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RESUMEN 

 

El cantón Salitre está ubicado en la zona costera del Ecuador, en este cantón 

actualmente se está desarrollando el turismo de sol y playa, ya que posee hermosas 

playas de agua dulce, una de las más conocidas es la playa Sta. Marianita, ubicada 

a pocos metros de la carretera principal que lo conduce a la parroquia Gral. Vernaza, 

esta playa es visitada por cientos de turistas los fines de semana, los mismos que 

acuden en mayor número los días de feriado o en días festivos del cantón, la oferta 

hotelera en el cantón no abastece en ciertas ocasiones la demanda de turistas, 

además de que el servicio que ofrecen los establecimientos hoteleros no siempre es 

el que el turista merece ya que el hospedaje normalmente es para parejas y por 

momentos. 

Este acontecimiento permite realizar un estudio de factibilidad para la creación de 

una hostería ecológica y así aportar al desarrollo turístico del cantón, brindando 

hospedaje para varios tipos de clientes es decir hospedaje familiar, de grupo y 

matrimonial. En el sector no existe una hostería ecológica lo que invita al cliente a 

conocer una nueva opción en cuanto a  hospedaje. 

Al ser una hostería ecológica se entiende que el impacto al medio ambiente será 

mínimo, puesto que al ser ecológica los materiales de construcción no contaminan el 

ambiente. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Hostería ecológica, materiales ecológicos, playa, estudio de factibilidad. 
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ABSTRACT 

 

Salitre canton is located in Ecuador’s coast region; this town is currently developing a 

sun, sand and sea tourisms since it has beautiful beaches. Santa Marianita – the 

most famous beach- is located a few meters away from the main road which leads 

General Vernaza Township. Santa Marianita is highly visited by hundreds of tourists 

on weekends, which flock the area in even greater numbers during national and local 

holidays. Sometimes hotels are not capable to supply such high demand, besides the 

kind of service offered by hotels in town is often not what the tourist deserves. 

Normally, hospitality service is for couples and for “pleasure moments”. 

After what has been described earlier, a feasibility study has been allowed to create 

an eco-lodge in order to contribute with the town’s touristic development, providing 

hospitality services to a several types of customers. Ie: families, married couples, 

groups of friends. In this area there is no eco – lodge therefore customers can be 

invited to get to know a new option in terms of lodging. 

By being an eco – lodge it is understood that environmental impact will be minimal, 

since it is an ecological building, construction materials will not cause pollution.  

 

KEYWORDS:  

Eco-lodge, eco-friendly materials, beach, feasibility study.
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, conocido como el país de la mitad del mundo, un país pequeño pero con 

gran riqueza histórica, cultural y natural, alberga numerosas especies de flora y 

fauna, poseedor de hermosos paisajes en sus cuatro regiones naturales, en él se 

conjuga el sol, la playa, los volcanes, los nevados, la selva, los extensos ríos, las 

bellas islas y especies animales únicas en el mundo, por esto y mucho más es 

considerado como destino turístico. 

Se divide en 24 provincias, siendo la provincia del Guayas la quinta dentro de la 

región Litoral, poseedora de atractivos turísticos inigualables, cuenta con varias rutas 

turísticas las cuales son: la ruta de la fe, del cacao, de la aventura, de la azúcar, del 

pescador y la ruta del arroz.  

Cabe recalcar que la provincia del Guayas también es poseedora de hermosas 

playas, tanto de agua salada como de agua dulce, siendo el cantón Salitre el 

privilegiado en poseer hermosas playas de agua dulce, ubicado en la Cuenca Baja 

de la Provincia del  Guayas. 

Salitre, es conocida como la capital montubia del Ecuador, en la actualidad se está 

desarrollando un turismo de sol y playa, que encanta a propios y extraños. Se unen 

a este atractivo otras actividades que hacen de este cantón un lugar para visitar, 

entre ellas encontramos: el rodeo montubio que muestra la identidad del hombre 

montubio y su forma especial de domar las reses, los paseos a caballo, paseos 

fluviales en las tranquilas aguas del rio Vinces a bordo de una canoa, otro de sus 

atractivos es la hacienda El Destino que guarda entre sus paredes de caña mucha 

historia acerca del cantón, además de ciertos implementos que usó y usa el hombre 

montubio, lo que da a conocer sobre el día a día del campesino, además de su 

exquisita gastronomía, que deleita el paladar de sus visitantes y los hace sentir como 

en casa, está de más decir que los habitantes del cantón se caracterizan por ser 

hombres y mujeres trabajadores, que hacen de la agricultura, la ganadería y pesca, 

más que un trabajo un estilo de vida. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Con el paso de los años la actividad turística en el cantón Salitre se desarrolla con 

mayor intensidad, lo que genera un incremento de visitantes a la playa de agua 

dulce que posee el cantón, al tener un incremento en el número de visitantes 

aumenta la demanda turística. 

Es ahí donde se observa la escasez de infraestructura hotelera adecuada para 

recibir a los turistas, ya que los visitantes en su mayoría son grupos familiares o 

grupo de amigos y en el cantón existen hoteles y un hostal que gran parte del tiempo 

funcionan como moteles, dándose al término hotel un mal uso. 

Esto genera inconformidad entre los visitantes e incluso entre los moradores del 

cantón ya que no están de acuerdo con la forma en cómo funcionan dichos 

establecimientos.  

Es debido a este inconveniente que los visitantes no puedan pernoctar en el sitio  

por mucho tiempo, ya que existen limitados lugares apropiados para hospedarse, y 

sobre todo el acceso a ellos no es fácil, lo que genera inconformidad entre quienes 

desean pasar más de un día en el cantón y los turistas se llevan una mala imagen 

de los hoteles existente. 

La escasez de infraestructura hotelera en el cantón Salitre se evidencia al pie de la 

calle principal y en el sector de la playa, ya que de los 3 hoteles y el hostal que se 

encuentran en el cantón, sólo dos de ellos están ubicados al pie de la calle principal 

y no hacen honor a su categoría de hotel ni de hostal lo que hace aún más difícil 

encontrar alojamiento de forma rápida y fácil. Muchos de los visitantes llegan en 

grupos familiares y en ocasiones el alojamiento no es el apropiado para los niños. 

El problema es aún mayor en tiempos de feriado o en las festividades del cantón, ya 

que el número de visitantes es mayor, llegan personas de cantones aledaños y de 

otras provincias, lo que provoca que la demanda de habitaciones aumente y algunos 
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de los hoteles poseen pocas habitaciones, esto no satisface el hospedaje para la 

cantidad de turistas que buscan un lugar donde pasar la noche. 

 

1.2 Delimitación del problema 

La presente investigación se realiza en el cantón Salitre, Provincia del Guayas (en el 

centro-oeste de la Provincia), región Litoral o Costa perteneciente a la zona 5, en la 

República del Ecuador. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo influye la creación de una hostería ecológica en el desarrollo turístico del 

cantón Salitre? 

 

1.4 Objetivo general 

Analizar la factibilidad para la creación de una hostería ecológica en el desarrollo 

turístico del cantón.  

 

1.5 Objetivos específicos 

1.- Realizar un análisis interno y externo a través de técnicas que permitan obtener 

estrategias para el proyecto. 

2.- Diseñar una matriz estratégica a través del FODA, para identificar la ventaja 

competitiva de la empresa 

3.- Analizar la evaluación económica a través de índices financieros para obtener la 

rentabilidad del proyecto 

. 
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1.6 Justificación. 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la factibilidad para la 

creación de una hostería ecológica, en el desarrollo turístico del cantón Salitre. 

El propósito es desarrollar una hostería que esté involucrada al medio ambiente, es 

decir, una hostería ecológica, diseñada con materiales a base de madera, caña 

guadua, entre otros materiales ecológicos, que nos brinda la naturaleza y porque no 

decirlo productos de reciclaje que eviten la contaminación del medio ambiente 

dándole un buen uso a estos desechos.  

Con esta iniciativa muchos de los moradores se ven beneficiados ya que se generan 

nuevas plazas de empleo, y el impacto al medio ambiente se da en menor escala. 

Con la creación de la hostería ecológica, los visitantes pueden tener un lugar donde 

descansar, rodeados de un ambiente natural permitiendo un vínculo con la 

naturaleza, esto implica que tendrán más tiempo para conocer el cantón, visitar sus 

atractivos turísticos, sin olvidar las costumbres del hombre campesino, además de 

degustar su exquisita gastronomía, disfrutar paseos a caballo, paseos en canoa 

sobre el río, visitas a la hacienda “El Destino”, entre otras actividades que generan 

ingresos no sólo para la hostería sino también para los moradores que de una u otra 

forma trabajan brindando servicios varios dentro del cantón. 

De esta manera se aumenta el tiempo de permanencia de los visitantes, el turismo 

empieza a generar y distribuir mayores ingresos entre los moradores que viven del 

comercio y en las personas que laboran en la hostería. 

Siendo ésta una propuesta de un turismo de estancia, es importante brindarle al 

huésped una estancia placentera en un ambiente natural, que provoque al turista 

volver a la hostería ecológica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes generales. 

       2.1.1 Antecedentes históricos del turismo a nivel mundial. 

La actividad turística comienza antes de que el hombre pudiera viajar en automóvil, 

barco o avión, ya que su único medio de transporte eran sus piernas, sin olvidar que 

se vieron obligados a viajar por la necesidad de cazar para alimentarse. 

Según Jordi Montaner (s.f.) en la Edad Antigua, griegos y romanos realizaban 

actividades de esparcimiento; en la Edad Media nace el turismo religioso con la 

expansión del cristianismo; en la Edad Moderna se realizan viajes a otros países o 

continentes por motivo de descubrimiento y por el comercio de tierras. En la Edad 

Contemporánea se distingue el desarrollo del turismo acompañado de grandes 

acontecimientos, entre los cuales podemos destacar la máquina a vapor aplicada al 

transporte marítimo y al ferrocarril, se crean agencias de viajes, nacen nuevas 

tendencias turísticas como el termalismo, turismo deportivo, sol y playa entre otros. 

Son varias las personas que han contribuido a la evolución del turismo, entre ellos 

podríamos destacar a Thomas Cook, agente de viajes y Cesar Ritz, iniciador de la 

hotelería moderna. 

Thomas Cook, fue el hombre que diera inicio a la comercialización de viajes, en el 

año 1841 organizó un viaje para asistir a un congreso antialcohólicos, alquiló un tren 

y transportó a 570 pasajeros en un recorrido de ida y regreso, el costo por pasajero 

era de 15 centavos de dólar, imprimió folletos en los que anunciaba que servirían té 

y bollos, y habría la compañía de una banda militar durante el recorrido de 16 km, 

este fue el primer viaje colectivo organizado. En 1851 crea la primera agencia de 

viajes del mundo a la cuál llamo “Thomas Cook and Son”. 

Cesar Ritz, fue el iniciador de la hotelería moderna, de niño era un cuidador de 

cabras sin imaginar que sería el hombre que revolucionaría la hotelería tradicional 

convirtiéndola en una gran actividad. 
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Ritz, dirigió una docena de hoteles simultáneamente. Fue el primero en estructurar 

una lista de información sobre sus huéspedes, teniendo en sus manos el nombre de 

personajes elegantes e importantes de la época. 

Según Jordi Montaner, J. A. (s.f.), en el siglo XX, la actividad turística se incrementa 

y con ella el turismo de masas, este acontecimiento va en aumento con la evolución 

del transporte, se consiguen mejoras laborales con vacaciones pagadas, se observa 

el desarrollo de lugares de alojamiento turístico, nacen las cadenas hoteleras. Se 

consolidan las organizaciones que fomentan la actividad turística, se nota un 

florecimiento de las agencias de viajes mayoristas y tour operadores para la 

organización de viajes turísticos además de tener todos los servicios incluidos. 

El turismo se convierte en una fuente de ingresos especialmente para los países en 

vía de desarrollo, siendo éste la industria que más ingresos económicos genera y en 

algunos países es la única industria que saca de la pobreza a las sociedades, ya 

que da origen a muchas plazas de trabajo entre los ciudadanos locales además de 

ingresos de impuesto a sus gobiernos. 

La (OMT) Organización Mundial de Turismo (2013), indica que en octubre del 2013 

se percibe un incremento del 5% en el movimiento turístico mundial lo que equivale a 

1.087 millones de movimientos de turistas, unos 38 millones más que en el 2012 lo 

cual se registra como un récord, el aumento de divisas se registró en Europa, con un 

5%, Asia y Pacífico tuvo un incremento del 6% y Oriente Medio alcanzó un 6% 

después de dos años de baja.  

Imagen 1 Llegada de turistas en el 2013 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 
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2.1.2 Antecedentes históricos del turismo en el Ecuador. 

El Ecuador posee muchos atractivos turísticos que encantan a propios y extraños, 

con el transcurrir de los años el número de turistas se incrementa, esto genera 

divisas, que ayudan a la economía del país y de los ecuatorianos, con el paso de los 

años han sido varias las entidades y gobiernos que se han preocupado por la 

explotación del turismo ya que han visto en esta actividad un buen motivo para 

generar empleos e ingresos económicos. 

BuenasTareas.com, (2010) indica, en el gobierno del Dr. Isidro Ayora se crean 

legislaciones turísticas, para regular el ingreso de turistas al país, la primera fue 

creada en 1930, esta ley facilitaba el ingreso a las personas que visitaban el país, y 

daba potestad a la administración pública para que realice promoción y entregue 

información turística del país.  

En 1935 el Gral. Alberto Enríquez Gallo, crea una Ley exterior denominada Ley de 

Turismo, la cual otorgaba una cédula al turista, con este documento podía ingresar al 

país, también se crea la Dirección de Turismo del Estado además se decide dar 

exoneraciones tributarias a quienes vieran en el turismo la posibilidad de generar 

ingresos, estas exoneraciones se daba a quienes tuvieran hoteles y posadas. 

En 1948 en el gobierno del Sr. Galo Plaza Lazo, se actualiza la legislación turística y 

se crea una tarjeta de turismo para los turistas pertenecientes al continente 

Americano, para los turistas provenientes de otro continente prevalecía la cédula de 

turismo. Durante el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra entre 1952 – 1956 la 

Dirección de Turismo, efectúa campañas publicitarias dentro y fuera del Ecuador, 

que luego por falta de recursos se detienen. 

Años más tarde la Dirección de Turismo es una dependencia vinculada a la 

Presidencia de la República, dicha dirección participa en conferencias de turismo 

que se dan en el exterior con el objetivo de promover el turismo hacia el Ecuador. 

En la actualidad el Ministerio de Turismo es la entidad encargada de realizar 

campañas y promociones a nivel mundial, la última promoción fue una campaña 

llamada “All you need is Ecuador”, tratando con esta iniciativa de convertir al 

Ecuador en potencia turística. No debemos olvidar que son muchos los cambios que 

se han dado en cuanto a lo legal, se han  creado nuevas leyes vinculadas al turismo, 
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y a la regulación de establecimientos turísticos, estos cambios van de la mano junto 

con el gobierno, entidades públicas y privadas y de los ecuatorianos comunes que le 

apuestan al turismo en el Ecuador. 

Con el pasar de los años la infraestructura turística ha tomado un tinte diferente, 

aunque todavía deben mejorarse ciertas edificaciones, además de capacitar al 

personal que labora en dichas instalaciones, para que la atención sea la que el 

turista merece. 

Muchos de los turistas que visitan el país provienen de Estados Unidos, Colombia y 

Perú, captando un 82.4% del mercado. El continente Europeo capta un 20.7% de 

turistas provenientes en su gran mayoría de España, Gran Bretaña  y Alemania. 

Muchos de estos visitantes vienen al país por ocio, recreación o simplemente por 

vacaciones. 

De acuerdo a un informe publicado por la Asociación Nacional de Operadores de 

Turismo Receptivo del Ecuador (2014), podemos decir que en los primeros tres 

meses del 2014 se ha registrado un incremento del 20%, lo que demuestra un 

crecimiento tres veces mayor con respecto al año 2013. En mayo del 2014 se 

registra el crecimiento de turismo extranjero en un 13% con respecto a mayo del 

2013. 

Imagen 2 Entrada de extranjeros al Ecuador (2013-2014) 

 
Fuente: Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador. 
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2.1.3 Antecedentes históricos del turismo en la provincia del Guayas. 

 

La capital de la provincia del Guayas es el cantón Guayaquil, una de las ciudades 

más grandes, además de ser el puerto principal del Ecuador, la historia del turismo 

en la provincia del Guayas tiene sus inicios en esta ciudad. 

Estrada Ycaza, J. (2008), nos indica que la actividad turística en la ciudad se registra 

a partir del año 1600 cuando a Guayaquil llegaba buena cantidad de transeúntes, en 

aquel entonces contaba con 4 casas posadas. Para el año 1862, se mencionan 

algunos hoteles, como el Club Guayas, el cual tenía restaurante y habitaciones 

confortables, meses más tarde se hace pública la apertura del Hotel de Europa, 

Hotel de Paris, Hotel Montecristi, entre otros que se inauguran años después.  

Pese a los múltiples incendios que azotaron a Guayaquil, la ciudad florecía de estas 

desgracias que consumían barrios enteros, a pesar de todo la perla del Pacífico 

seguía creciendo y el puerto mostraba una gran actividad comercial, llegaban 

grandes barcos en su mayoría provenientes de Europa, los hoteles mejoraban los 

servicios que ofrecían, brindando una estadía confortable. Para 1899 el mejor hotel 

que tenía la ciudad era el Hotel Paris, el cual contaba con 44 cuartos perfectamente 

amoblados. Para 1940, Guayaquil tiene 8 hoteles de primera clase. 

Colombo Cordero, C. (28 de Julio del 2013) en un artículo de la revista Semana 

indica, Guayaquil empieza a resurgir de las cenizas como el ave fénix, entre 1995 y 

1996 se le devuelve la esperanza de un futuro mejor. Se limpian las calles, se 

construyen algunos puentes a desnivel, se rescata el edificio municipal que estaba 

destruido, se da inicio a la construcción del Malecón 2000; además de muchas otras 

obras, y se ve venir la tan anhelada “regeneración urbana”. 

La urbe se va modernizando y los turistas llegan con la intención de conocer más de 

la provincia, la Prefectura del Guayas, pone en marcha un mega proyecto 

denominado las rutas turísticas del Guayas con la cual los habitantes de diferentes 

cantones ven en este proyecto una oportunidad para fomentar el turismo en 

diferentes zonas y además generar ingresos económicos a ciento de familias que 

ven en el turismo una forma de ganar dinero. 
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El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas (2008), indica 

que en el 2007 llegaron alrededor de 228.000 turistas a la provincia del Guayas. 

 El turismo generó más de 25.000 empleos, lo que nos hace pensar que el turista 

representa casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del Guayas. Por cada $35 

que gasta el turista, $5 van directamente a los hogares, o sea que el 14% del gasto 

del turista se destina a los hogares. 

Normalmente el turista que visita la provincia  tiene entre 30 y 54 años, pernocta 

entre 4 y 9 días, y gasta diariamente cerca  de $125, la mayoría de estos turistas son 

provenientes de España, Estados Unidos, Perú y Colombia. 

      

           2.1.3.1 Historia de la provincia del Guayas. 

Guayas es una de las veinticuatro provincias que conforman el Ecuador y una de las 

seis provincias que forman la región Litoral o Costa, su capital es la ciudad de 

Guayaquil, se ubica en la parte suroeste del país, su extensión es de 16.803 km², y 

tiene una temperatura promedio anual de 23°C.  

La provincia del Guayas tenía una extensión mucho más amplia de lo que hoy 

posee, se extendía casi por toda la región litoral, desde la actual provincia de El Oro 

hasta el norte de la provincia de Manabí limitando con Esmeraldas.  

Guayas, está llena de historia, uno de los muchos acontecimientos importantes se 

desarrolló en la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 1820, día en el que se da el 

grito emancipador de España que culminó victorioso en Pichincha el 24 de mayo de 

1822. 

Una vez terminadas las guerras de independencia de España se forma la Provincia 

Libre de Guayaquil, luego se une a la Gran Colombia y pasa a llamarse 

Departamento de Guayaquil. Luego que se separa de la Gran Colombia y se forma 

la República del Ecuador, la región costa se divide en Manabí, Los Ríos, El Oro, 

Galápagos y Guayas. 

En el año 2000, Guayas se divide en 28 cantones, hasta que pobladores de los 

cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena forman una campaña para crear lo que 
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hoy es la provincia de Santa Elena, lo que redujo a la provincia del Guayas a su 

actual territorio y división. 

En la actualidad se encuentra dividida en 25 cantones, de ellos 50 son parroquias 

urbanas y 29 parroquias rurales. El puerto más importante que tiene la provincia es 

el puerto de la ciudad de Guayaquil, lo que genera comercio en dicha ciudad, a más 

de las fábricas y las actividades comerciales que allí se realizan. 

Imagen 3 Provincia del Guayas 

 
Fuente: Enciclopedia del Ecuador 

 

 

     2.1.3.2 Límites 

Norte: Provincia de Manabí y  provincia de Los Ríos 

Sur: Provincia de el Oro y el Golfo de Guayaquil. 

Este: Provincias de Los Ríos, Chimborazo, Cañar, Azuay 

Oeste: Provincia de Manabí y el océano Pacifico 
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     2.1.3.3  Símbolos patrios. 

La Bandera: Es la misma bandera del cantón Guayaquil formada por 5 franjas 

horizontales del mismo tamaño, 3 celestes y 2 blancas y en el centro 3 estrellas 

blancas. El color celeste representa el cielo y el blanco la pureza, la sinceridad y la 

solidaridad de su gente. 

 
  Imagen 4 Bandera de la Provincia del Guayas 

 
Fuente: Prefectura del Guayas 

 

El Escudo: En su interior se encuentra un león que significa valentía, la bandera roja, 

significa el amor a la libertad y la cruz, la religión cristiana y el sacrificio. 

A la derecha del león se levanta un castillo que significa la fuerza y el poder. Estos 

elementos se encuentran sobre unas ondas de agua azul y plata que representan al 

rio Guayas. A los lados se observan banderas de Guayaquil, y unas ramas de olivo. 

Sobre el conjunto un círculo azul rodeado por un aro, dentro brilla una estrella blanca 

de cinco puntas, lo que simboliza la luz de la libertad. Debajo del escudo consta una 

franja en la que se lee: H. Consejo Provincial del Guayas.  

Imagen 5 Escudo  de la Provincia del Guayas 

 
Fuente: Prefectura del Guayas 

 

Himno de la provincia: En primera instancia la canción al nueve de octubre con letra 

del poeta José Joaquín de Olmedo y música de la Srta. Ana Villamil Icaza, en 1966 

fue declarado “Himno oficial de la Provincia del Guayas”, de éste sólo se cantaba el 

coro y la primera estrofa.  
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El himno actual es una de las 6 canciones patrióticas que compuso el poeta 

Guayaquileño José Joaquín de Olmedo en 1841, esto fue idea del actual prefecto el 

Sr Jimmy Jairala, quien cree que se debe contar con un símbolo que sirva de 

inspiración e identificación para los guayasenses. La música fue compuesta por 

Pedro Castro Silva, quien fuera el encargado de dar vida al poema de Olmedo.  

 

     2.1.3.4 Hidrografía. 

El principal río en la provincia es el río Guayas, lo forman el río Daule y el río 

Babahoyo que unen sus caudales frente a la ciudad de Guayaquil, puerto principal 

del Ecuador el cuál es considerado como el más caudaloso de la costa 

sudamericana del Pacífico, tiene una extensión de 34.000 km2. Los cantones del 

norte y centro tienen muchos ríos provenientes de la cordillera andina que 

conforman la cuenca del río Guayas el cual es su principal sistema hidrográfico. Su 

desembocadura forma un estuario hacia la zona este de la provincia, que junto con 

el estero salado al oeste forman el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico, 

abarca 230 km, lo que constituye la mayor entrante de toda la costa sudamericana. 

    

  2.1.3.5 Superficie. 

La provincia del Guayas tiene una superficie de 16.803 km². 

  

    2.1.3.6 Orografía 

La provincia del Guayas está atravesada por un ramal de la Cordillera Chongón-

Colonche, que es un lomo orográfico de 400 Km, que nace desde el río 

Guayas hasta el río Esmeraldas, pasando por la provincia de Manabí. Se la conoce 

también como Cordillera Costanera. 

Las mayores alturas oscilan entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar. Algunos 

de los cerros de la provincia son: Las Cabras en Durán, Santa Ana, Cerro del 

Carmen en la ciudad de Guayaquil, además sobresalen el cerro Manglaralto, cerro 

Estancia y el cerro de Sayá. 
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     2.1.3.7 Lugares turísticos. 

La provincia del Guayas cuenta con gran variedad de atractivos turísticos, la riqueza 

del suelo y sus recursos hídricos presentan las condiciones ideales para el 

agroturismo y el turismo rural, la transición con la serranía favorece la práctica de 

deportes extremos, y actividades relacionadas con el turismo de aventura, los 

cantones que bordean el Golfo de Guayaquil en los cuales se genera la producción 

agrícola, son sitios ricos en especies de flora y fauna, que permiten realizar 

actividades de ecoturismo, además en el sector occidental de la provincia se 

encuentran las paradisiacas playas del Pacífico. 

Entre las modalidades de turismo que se pueden desarrollar dentro de la provincia 

tenemos: turismo náutico, turismo religioso, ecoturismo, aviturismo, turismo de 

aventura, turismo histórico cultural, sol y playa y agroturismo. Todas estas 

actividades le garantizan una estadía placentera dentro del Guayas. 

Para fortalecer el turismo en la provincia, la Prefectura del Guayas lanza un proyecto 

denominado Rutas Turísticas del Guayas, destacando actividades vinculadas con el 

turismo las cuales están clasificadas en 6 rutas turísticas, como son: Ruta del arroz, 

Ruta de Cacao, Ruta del azúcar, ruta del Pescador, Ruta de la aventura y la Ruta de 

la fe. En estas rutas se involucra a todos los cantones de la provincia del Guayas, 

generando ingresos económicos a los pobladores de cada cantón. 

Al visitar las diferentes rutas podemos degustar tortillas de maíz, corviches de 

pescado, seco de pato, hornado de tortuga, cazuela de pescado, humitas, chucula 

de maduro, jugo de cacao, jugo de caña, patacones con cuajada, fritada, 

encebollado de cangrejo, arroz marinero, ceviches, pescado frito y una infinidad de 

platos preparados a base de mariscos. Podrá apreciar la elaboración de hamacas 

hechas con fibra de mocora, apreciar la producción artesanal de panela, confites y 

aguardiente. 

Al pasar por la carretera podemos contemplar paisajes de arrozales, cultivos de 

cacao, banano, caña de azúcar, percibir el aroma a frutas tropicales además de 

disfrutar de paseos en canoa, observar el rodeo montubio, visitar haciendas, realizar 

cabalgatas, disfrutar de playas de agua dulce y agua salada, puede visitar la reserva 

ecológica Manglares Churute, aquí se realizan actividades de aviturismo, 

campamento, turismo de aventura entre otros, el cerro de Hayas con siete chorreras 
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de cristalinas vertientes en Naranjal, la cascada el Salto del Armadillo en el cantón El 

Empalme. En la parroquia Balao Chico puede visitar una comunidad Shuar y 

transitar por el Camino Real del Inca o descansar en las playas del cantón Balao. 

Puede visitar El bosque Protector Cerro Blanco, Parque El Lago, hasta llegar al 

cantón Playas el cual es el lugar perfecto para disfrutar del mar. Cerca se 

encuentran otras playas, se sugiere visitar Engabao, Playas El Pelado, El Arenal, 

Playa Paraíso Data de Villamil y Varadero en Posorja, aquí se puede navegar a 

bordo de lanchas, observar aves y delfines, descansar en cabañas con hamaca y 

degustar la gastronomía del lugar. Bucay se puede realizar actividades recreativas y 

extremas en sus cascadas, ríos y senderos de montaña, tales como canopy, 

rappelling, ciclismo de montaña. 

Si de turismo religioso se trata en el cantón Nobol puede visitar la iglesia de Narcisa 

de Jesús Martillo Morán, avanza al cantón Daule, donde se puede visitar el santuario 

del Cristo Negro o Señor de los Milagros. En el cantón Yaguachi, puede visitar la 

catedral de San Jacinto de Yaguachi, todos los cantones ofrecen una variedad de 

platos típicos. En Guayaquil, se puede visitar la catedral y hacer el recorrido de las 7 

iglesias. 

 

Imagen 6 Rutas turísticas del Guayas 

Fuente: Prefectura del Guayas. 

 

 



 

 

16 

 

2.1.4 Antecedentes generales del Cantón Salitre. 

          2.1.4.1 Historia del cantón Salitre. 

Según Varas Yépez, E. A. (2012), el cantón Salitre ha tenido muchos cambios en su 

nombre, en 1859 fue conocido con el nombre de “Parroquia Civil Las Ramas”, en 

aquel entonces pertenecía a Santa Lucía, el nombre de Las Ramas se lo dieron 

porque las ramas de los árboles que había a orillas del rio se doblaban y daban un 

hermoso espectáculo, años más tarde el concejo de Daule acordó crear una nueva 

parroquia civil, siendo ratificada en sesiones del 17 y 24 de julio de 1862 

disponiendo que la cabecera parroquial sea la Hacienda de Dos Esteros la cual era 

propiedad del Conde Felipe Mendoza. 

En 1846 el señor Franciscos Franco, construye la primera casa a orillas del rio en el 

sector llamado la Bocana, empezó a regalar solares a los que deseaban construir 

sus viviendas, la construcción de las casas se extendió hasta donde actualmente se 

desarrolla la cabecera cantonal y el centro del cantón; simultáneamente se 

sedimentaba el río Salitre y habría tierras para que las ocupen sus habitantes. En 

1887, es elevada a parroquia eclesiástica, siendo su primer sacerdote el reverendo 

Isidro M. Muñoz. 

(Varas Yépez, 2012), las Ramas era la parroquia más rica de Daule, motivo por el 

cual el Concejo Cantonal de Baba se la anexó, el Congreso Nacional en 1963, 

aprobó el Decreto Legislativo, que indicaba que Las Ramas debería pertenecer a 

Baba. El Gobernador del Guayas, Don Vicente Piedrahíta, consiguió con 

documentos que el señor Presidente de la República Dr. Gabriel García Moreno, no 

sancionara con el “ejecútese” dicho decreto, y Las Ramas continuó perteneciendo a 

Daule. 

Años más tarde recibe el nombre de cantón Urbina Jado, llamado así por las 

influencias políticas que existían en el cantón, ya que el ciudadano banquero 

Francisco Urbina Jado, Gerente General del Banco Comercial y Agrícola de 

Guayaquil, dio financiamiento a varios pobladores de Salitre y en el proceso de 

cantonización por el solo hecho de pronunciar el nombre de esta distinguida 

persona, se atendió con rapidez el pedido de cantonización de este pueblo, es así 

que deciden llamarlo cantón Urbina Jado en honor al ilustre ciudadano.  
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Siendo así que el 27 de Noviembre de 1959 el Presidente de la República, el Dr. 

Camilo Ponce Enríquez, sanciona el Decreto Legislativo poniendo el ejecútese el 8 

de diciembre de dicho año en el Congreso Nacional con el nombre de URBINA 

JADO. El cantón Urbina Jado pertenecería a la provincia del Guayas, su cabecera 

cantonal era el poblado de El Salitre. 

El 24 de Octubre de 1997 el alcalde del cantón, Máximo Miño, propone el cambio de 

nombre del cantón, de Urbina Jado a Salitre. Es así que el 27 de noviembre de 1997 

en sesión solemne de aniversario aprueban el cambio de nombre, la ordenanza fue 

aprobada y publicada al Ministerio de Gobierno, al Honorable Congreso Nacional y 

al Instituto Geográfico Militar para que sea aprobada. 

Así se constituye El cantón Salitre, uno de los territorios que se encuentra ubicado 

en la cuenca baja de la provincia del Guayas, tiene 4 parroquias, 3 de ellas son 

parroquias rurales, GENERAL CORNELIO VERNAZA (antes dos Esteros), LA 

VICTORIA (Llamada antiguamente Concepción de Guayamelí o estero del monte), y 

la reciente parroquia  de  JUNQUILLAL, y su única parroquia urbana y cabecera 

cantonal, SALITRE (anteriormente conocida como las Ramas).   

 

   2.1.4.2 Límites. 

Norte: La Parroquia Antonio Sotomayor y el cantón Palestina. 

Sur: El cantón Daule, el cantón Samborondón y el rio Babahoyo. 

Este: Los cantones Baba y Vinces de la Provincia de Los Ríos. 

Oeste: Los cantones Palestina, Santa Lucía y Daule. 
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    2.1.4.3 Símbolos patrios. 

Bandera: Tiene 3 franjas, 2 verdes que representan la vegetación que posee el 

cantón y una amarilla que representa la riqueza de los diferentes cultivos que allí se 

cosechan, dentro de ésta se encuentran 4 estrellas que representan las 4 parroquias 

que tiene el cantón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal de Salitre. 

 

Escudo: En la parte superior se observa al astro rey que irradia todo su territorio, 

sobre el sol una cinta de color amarillo que representa gran parte del color de la 

bandera, en el centro el Mapa del Cantón, cruzada por la Bandera Nacional, en la 

parte inferior el caracol que representa la riqueza de los diferentes productos que se 

cultivan en esta zona, rodeado de ramas de Laurel que simbolizan la paz, unido por 

un lazo de color amarillo donde se encuentra la fecha de emancipación política.  

Imagen 8 Escudo del cantón Salitre 

 
Fuente: GAD Municipal de Salitre. 

    

  2.1.4.4 Hidrografía. 

El río Vinces cruza de norte a sur, una vez que pasa por los distintos poblados toma 

nombres diferentes, en la cabecera cantonal tenemos el rio Pueblo Nuevo, Santa 

Marianita y La Bocana. En el sector de la fortuna se forma un ramal que sale del rio 

Vinces y toma el nombre de rio Salitre. Otros de los ríos son El Río Pula, Victoria, 

Sapanal o Jigual y el Río mastrantal. 

Imagen 7. Bandera  del cantón Salitre 
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      2.1.4.5 Actividad socioeconómica. 

El 95% de sus habitantes se dedica a la actividad agropecuaria, principalmente a la 

agricultura, de manera especial al sembrío de arroz, seguido de la pesca, estos 

productos son comercializados con personas de otros cantones permitiendo obtener 

ingresos económicos, en la actualidad el turismo es una actividad que empieza a 

desarrollarse con intensidad, sobre todo los fines de semana ya que muchas 

personas llegan a la playa del cantón, lo que genera ingresos económicos a los 

moradores, entidades públicas y privadas del cantón. 

  

    2.1.4.6 Flora y fauna. 

Actualmente se considera que existe un Bosque seco tropical sin dejar de lado los 

diferentes tipos de árboles que existen como el amarillo, colorado, pechiche, 

guachapelí, moral, caña guadua, toquilla, cadi, bijao. Se produce: arroz, frejoles, 

cacao, café, maíz y exquisitas frutas como: sandía, melón, mangos, ciruelas, 

grosellas, tomates. 

Con respecto a la fauna se cría ganado vacuno, caballar, porcino, bovino. La pesca 

es una de las actividades más importante después de la agricultura. En los ríos se 

puede pescar bocachicos, dica, barbudo, damas, viejas, lampones, tilapia y 

guanchiches. En los árboles anidan pájaros como el chagüi, pájaro carpintero, 

picaflor, golondrinas, garzas, perico, además de las aves de caza como la gallareta, 

el patillo, las marías, el cuturrero. Entre los reptiles encontramos culebra cascabel, la 

culebra equis, además de tortugas y lagartos que ya se están extinguiendo. 
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   2.1.4.7 Gastronomía. 

La gastronomía salitreña es muy variada, entre los platos típicos destacan: seco de 

gallina criolla, seco de pato, cazuela de pescado o mixta, hornado de tortuga, bollo 

de pescado, fritada y pescado frito con patacones. 

Imagen 9 Gastronomía salitreña 

Fuente: Departamento de turismo del cantón Salitre 

 

 

   2.1.4.8 Clima. 

El clima del cantón es cálido y húmedo, con una temperatura media de 28°C.   

 

     2.1.4.9 Demografía. 

De acuerdo con el último censo realizado por el (INEC) Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2010), en el cantón Salitre existe una población total de 

57.402 habitantes, siendo 27.574 mujeres y 29.828 hombres. 
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     2.1.4.10 Inventario de atractivos turísticos: naturales y culturales. 

 

Tabla 1 Inventario de atractivos turísticos del cantón Salitre 
 

Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Trapiche de caña 

de azúcar 

Manifestación 

Cultural 

Etnografía Artesanía II 

Playa Santa 

Marianita 

Sitio Natural Río Ribera II 

Molienda “La 

hormiguita" 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Bebidas y 

comida típicas 

II 

Tradiciones 

gastronómicas 

fluviales 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Comidas y 

bebidas típicas 

II 

Talabartería “Don 

Viterbo” 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Artesanías III 

Hacienda Destino Manifestación 

cultural 

Realización 

técnica y 

científica 

Centro 

científico y 

técnico 

II 

Iglesia Santa 

Marianita 

Manifestación 

cultural 

Historia Arquitectura 

(Civil, 

Religiosa, 

Militar) 

II 

Playa General 

Vernaza 

Sitio Natural Costa o Litoral Playa II 

Amorfinos Manifestación 

cultural 

Etnografía Música y danza III 

Fuente: Prefectura del Guayas 
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2.1.5 Introducción a la hospitalidad. 

          2.1.5.1 Historia de la hospitalidad. 

(Sung Chon & Sparrowe T., 2001), indica que la piña es el símbolo de la 

hospitalidad, antiguamente esta fruta se cultivaba y se colocaba afuera de la casa 

para hacer saber a las visitas que eran bienvenidas, por ser considerada como una 

fruta rara y la más cara llegó a representar la hospitalidad pero a un nivel elevado, 

sobre todo cuando se recibía huéspedes reales y millonarios. 

Los viajes por tierra se vuelven famosos en el siglo XIX, y los alojamientos eran muy 

pocos, se encontraba alojamiento al pie del camino, pero éstos no eran higiénicos y 

mucho menos había intimidad entre los huéspedes. 

(Foster L., 1993), Los romanos construyen las carreteras y levantan establecimientos 

llamados “Hospitea”, en los que el viajero a más de hospedarse compra pan y vino a 

un bajo costo, además de heno para la mula que lo trasladaba, lo malo de esto era 

convivir en el alojamiento con los animales. En la antigua Europa ofrecían servicio de 

alojamiento con alimentos y bebidas, la habitación y la cama se comparten con otros 

viajeros, y las tarifas eran muy elevadas. América ofrece alojamiento en tabernas, 

con el mismo modelo de las posadas europeas. 

En Ecuador con la Conquista Inca se crean centros administrativos en diferentes 

lugares para comunicarse entre sí, se necesitaba un mensajero, conocido en aquel 

entonces como chasqui, ellos se hospedaban en lugares llamados Tambos, donde 

se les ofrecía comida y bebida, con esto se puede decir que en el país se dio origen 

a la hospitalidad con este acontecimiento. 

Con la aparición del hotel moderno, en Europa se construyen hoteles que eran 

exclusivamente para los aristócratas, tenían costos elevados que eran casi 

imposibles de ser pagados por el ciudadano común. 

El Tremont House se inauguró en 1919 en Nueva York, fue conocido como el “Adán 

y Eva de la Industria Hotelera Moderna” era un hotel de primera clase, tenía 

habitaciones con llaves, lavabos, jarra, barra de jabón y personal  disponible todo el 

tiempo. Años más tarde se construyen otros hoteles como el Waldorf-Astoria, Palmer 

House y Grand Hotel, los dos primeros en Nueva York y el tercero en Chicago. 
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Conrad Hilton se dedicó a brindar hospedaje en las habitaciones de su casa, 

esperaba la llegada del tren para ofrecer hospedaje, sin imaginar que años después 

sería dueño de una cadena hotelera muy prestigiosa a nivel mundial. Compraba 

hoteles grandes y famosos, además de construir otros, a esta gran cadena de 

hoteles la bautizó como “Hilton Hotel Corporation”. 

En la actualidad el hotel moderno cuenta con múltiples servicios e innovación desde 

su infraestructura hasta el servicio personalizado que se ofrece dentro del mismo 

muchos de ellos tienen terrazas al aire libre, elevadores panorámicos exteriores y 

otras innovaciones. 

Entre los muchos precursores de la hospitalidad, se destaca a César Ritz quien 

revolucionó la hotelería tradicional convirtiéndola en un lujo, por lo que se lo 

considera como el creador de la hotelería moderna. Ralph Hitz, se destaca por su 

capacidad promotora y de venta, se inició como “Bell Boy”, mozo y cocinero, 

introdujo por primera vez el aire acondicionado en los comedores, decía “La gente 

come más cuando se está en una temperatura apropiada”. 

Ellworth Statler: Es considerado como el creador de los hoteles de primera clase. 

Desarrolló el servicio a la mesa: servilletas, vasos, agua con hielo, bolas de 

mantequilla, introdujo el teléfono en las habitaciones, cerradura a las puertas con el 

ojo exactamente encima de la manija, interruptor de luz al lado de la puerta, baño 

privado, espejo de cuerpo entero, etc.  

Ernest Henderson & Robert Moore: Fundan la cadena Sheraton  en 1937 al adquirir 

su primer hotel en Springfield, Massachusetts. Al final de su primera década 

Sheraton se había puesto tan popular que ya era la 1° cadena de hoteles cotizada 

en la bolsa de Nueva York. Ernest creó el sistema de tarjetas de crédito.  

Howard Dearing Johnson: Es el hombre más famoso en el negocio de comidas y 

bebidas. Su nombre aparece en más de 850 establecimientos muy bien ubicados, y 

cerca de 300 lodge llevan su nombre. Su empresa buscó simplificar sus equipos y 

métodos de producción de comidas, así como el control de porciones. Por este 

motivo instauró el sistema mecanizado y estandarizó la producción de comidas al 

nivel medio americano, hamburguesas, hot dogs, pies etc.  
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Willard Marriott: En el año 1934 incursionó en la distribución de alimentos para 

aviones y en 1937 era el primer proveedor de alimentos para aerolíneas. Después 

de la 2° Guerra Mundial empezó a distribuir alimentos preparados, en 1957 

construye el primer Motel de la que después sería la cadena Marriott, de 360 

habitaciones en Washington DC. 

Kemmons Wilson: En 1952 se inició en al negocio de los Holiday Inns. Su estilo 

proporciona comodidad y confort por precios accesibles. Cada Holiday Inn tiene 

piscinas para competencia, además ofrece TV sin recargo alguno, proporciona hielo 

y agua helada a las habitaciones, cada habitación posee teléfono.  

  

        2.1.5.2 Definición de hospitalidad. 

Sung Chon, K., & Sparrowe T., R. (2001) Dice que la hostelería es la acción de 

ofrecer alojamiento a diferentes personas que están fuera de casa, además de ser 

un negocio en el que la buena acogida y el recibimiento que se hace a los 

extranjeros o visitantes, debe ser oportuno.  

   

        2.1.5.3 Clasificación de actividades turísticas. 

Podemos clasificar la actividad turística de la siguiente manera: 

        1.- Según el tipo de desplazamiento 

              a) Turismo receptivo o receptor 
              b) Turismo interno o doméstico.  
              c) Turismo emisor.  

        2.- Según la modalidad 

              a) Turismo convencional 
              b) Turismo no convencional 
              c) Turismo de aventura.  
              d) Turismo de naturaleza.  
                  -El ecoturismo.  
                  -Turismo rural.  
                  -Turismo místico o religioso.  
                  -Turismo esotérico.  
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  3.- Según la forma de viaje  

                a) Individual 
                b) Grupal 

          4.- Según el tipo de viaje  

               a) Turismo independiente.  
               b) Turismo organizado.  
 
  

         2.1.5.4 Concepto de hostería. 

El Reglamento General de Actividades Turísticas, Gustavo Noboa Bejarano, (2008), 

sección 6, art.23, indica. Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de 

los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que 

esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante 

precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, con 

una capacidad no menor de seis habitaciones. 

 

        2.1.5.5 Tipos de hostería. 

(Reglamento General de Actividades Turísticas).  Sección 6. Hostería, Refugios, 

Moteles y Cabañas. 

Serán categorizadas de la 1ra.  a la 3ra. Categoría. 

Art. 27.- Hostería de tres estrellas.- Las hosterías de tres estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá un mozo de equipaje o 

mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares donde 

hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio podrá 

estar atendido por el mismo personal de la recepción; 

c) Botiquín de primeros auxilios. 
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Art 28. Hosterías dos estrellas.- deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal calificado. 

Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio 

estará atendido por el personal de la recepción. 

c) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 29. Hosterías de una estrella: deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal capacitado. 

Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Teléfono público en la recepción; 

c) Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, cualquiera sea su categoría, deberán 

disponer además de servicios comunes de comedor y pisos. 

   

       2.1.5.6 Elementos básicos de una hostería 

De acuerdo a disposiciones dadas por el Ministerio de Turismo, las hosterías deben 

contar con servicios de recepción, alojamiento, registro de clientes, servicio de pisos, 

restaurante, (canchas deportivas, piscina y mensajero opcional), central telefónica, 

protección contra incendios, asistencia médica y botiquín, avisos y lista de precios,  

 

      2.1.5.7 Concepto de hostería ecológica. 

Jordi Montaner, J. A. (s.f.).  Hostería Ecológica es un establecimiento que ofrece 

alojamiento y alimentación en una ambiente natural, permite gozar del patrimonio 

natural, cultural y social de un lugar,  esto implica un contacto directo con la 

naturaleza, sin afectar el medio ambiente, generando un turismo sostenible. 
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2.1.6 Administración de empresas. 

         2.1.6.1 Clasificación de empresas. 

De acuerdo a la Codificación de la Ley de Compañías creada el 5 de Noviembre de 

1999 en su  Art. 2 menciona que, hay cinco especies de compañías de comercio. 

La compañía en nombre colectivo. 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

La compañía de responsabilidad limitada. 

La compañía anónima. 

La compañía de economía mixta. 

Estas   cinco   especies   de   compañías  las constituyen  personas jurídicas. La  ley  

reconoce, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

          2.1.6.2 Capital requerido para la formación de una empresa. 

De acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de compañías, el 

capital mínimo para la constitución de una empresa es de $800. 

 

          2.1.6.3 Formación de una empresa. 

Por medio de un abogado: Según el Abogado Fabricio Pesantes, para comprar una 

compañía ya constituida se necesita copia de la cédula a color de los accionistas, los 

cuales serán mínimo dos, la empresa ya constituida tiene un costo de $1.500 y se 

libra de hacer trámites y de pasar tiempo. 

Si se desea constituir una empresa de acuerdo a especificaciones de los socios, se 

demora alrededor de 45 días, el abogado cobra $700 los cuales se cancelan en dos 

partes, el 50% antes de empezar los trámites y el otro 50% una vez constituida la 

empresa, debe tomar en cuenta que eso cobra el abogado por el trámite, gastos 

adicionales corren por cuenta de la persona que desea constituir la empresa.  
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                     2.1.6.4 Documentos necesarios para formar una empresa 

 Superintendencia de Compañías.  

Reservar del nombre de la compañía, el cual será aprobado en 3 días, imprimir la 

aprobación e ir donde un notario, para que haga las escrituras. Hacer una 

declaración juramentada y abrir una cuenta corriente en el banco de su preferencia. 

Ir al registrador mercantil e inscribir las escrituras. Entregar en la superintendencia 

las escrituras del nombramiento, hoja de datos y una planilla de servicio básico. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

Original y copia de  la escritura de constitución, original y copia de los 

nombramientos, el formulario correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y 

papeleta de votación de los socios y de ser el caso, una carta de autorización del 

representante legal a favor de la persona que realizará el trámite.  

 Cuerpo de bomberos. 

Si es representante legal de la organización, debe presentar copia de cédula de 

identidad. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

Luego de presentar estos se recibe una orden de pago,  puede cancelar en 

cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. Una vez realizado el pago, se 

debe presentar el comprobante en uno de los Centros de Atención al Usuario para 

que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio correspondiente. 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del 

Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y guardar el 

comprobante de depósito. Ingresar al sitio web del IEPI, descargar la Solicitud de 

Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, firmarla, no olvide incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 
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Adjuntar tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos copias de la 

papeleta del depósito realizado, si es persona natural, adjuntar dos copias en blanco 

y negro de la cédula de identidad, si es persona jurídica, adjuntar una copia 

notariada del nombramiento de la persona que es Representante Legal de la 

organización. 

Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y 

texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. El proceso de registro de marca 

toma aproximadamente seis meses en completarse. 

 Ministerio de Turismo. 

Persona natural: Copia del RUC, Copia de cédula  y papeleta de votación, certificado 

del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), fotocopia de escrituras de 

propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento debidamente legalizado, lista 

de precios de los servicios ofertados, declaración de activos fijos para cancelación 

del 1 por mil, debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa, y el formulario del Ministerio de Turismo. 

Persona Jurídica: copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de 

capital o reforma de Estatutos, nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en la Oficina del registro Mercantil. Copia del R.U.C., copia de la cédula de 

identidad, papeleta de votación, copia del Contrato de compra venta del 

establecimiento, certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del 

local, debidamente legalizado, lista de precios de los servicios ofertados, (original y 

copia), declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa, formulario del 

Ministerio de Turismo, inventario valorado de la empresa firmado bajo la 

responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Permiso o patente de locales en el sector turístico (GAD Municipal de 

Salitre) 

Solicitud de trámite, copia de cédula de ciudadanía, escritura o derecho de posesión 

del local. 
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2.1.7 Fundamentación. 

         2.1.7.1 Psicología. 

(Sung Chon & Sparrowe T., 2001) Los factores psicológicos internos y externos 

afectan a los huéspedes y por tanto, a la industria, las motivaciones psicológicas 

externas que arrastran a la gente hacia un lugar son: salud, educación, cultura, 

diversión, religión, monumentos, naturaleza, familiares, amigos y acontecimientos, 

mientras que las motivaciones psicológicas internas se satisfacen al hospedarse en  

una habitación cómoda y segura, celebrar momentos especiales, visitar lugares de 

interés. 

(Castaño Blanco, 2005) Los viajeros se dividen según el tipo de personalidad que 

representan, los cuales se clasifican en alocéntricos, mid-céntricos y psico-céntricos. 

Los viajeros alocéntricos buscan variedad y aventura, son seguros de sí mismos y 

no necesitan de viajes organizados; por el contrario, los viajeros psicocéntricos se 

mueven acorde a normas establecidas, son en ocasiones miedosos o nerviosos y 

necesitan de un viaje organizado; por su parte el viajero mid-céntricos desea 

explorar el destino, pero de un modo cómodo; suele hacer uso de las agencias de 

viaje, aunque él diseña su propio paquete, siendo sus desplazamientos normalmente 

a destinos comerciales, se trasladan sin problema alguno y se acoplan a lo que se 

realice en el momento del viaje, sin importar si es planificado o es improvisado. 

        

        2.1.7.2 Sociología. 

(Villena, 2003) Los efectos o impactos del turismo desde la sociología pueden 

considerarse positivos o negativos: positivos, porque producen beneficios 

económicos, aumento de puestos de trabajo relacionados al turismo, mejora en 

infraestructura: edificios, parques, lugares de recreo y ocio, lugares históricos y 

naturales, y negativos, porque puede provocar un aumento de problemas de tráfico, 

ruido, degradación ambiental, falta de agua, robos, vandalismo, prostitución,  pérdida 

de la identidad cultural. 

(Haulot, 2002) Uno de los problemas esenciales del turismo social es el alojamiento, 

un número considerable de turistas no siempre pueden pagar una tarifa elevada de 

hotel, esto genera, poco registro de turistas, lo que es igual a bajos ingresos. 
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2.1.8 Marco legal 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), Capítulo I, art 3. 

Numeral 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Numeral 7. Proteger el patrimonio natural y cultural. 

 Ley de Turismo (2008), Congreso Nacional, Capítulo II, de las 

Actividades Turísticas y de quienes las ejercen. 

 Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

a una o más de las siguientes actividades: Alojamiento, Servicio de alimentos y 

bebidas,  Agencias de viajes, Transporte turístico. 

Art 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece  el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría 

que le corresponda.  

Art 10. El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales 

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento; 
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d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición 

de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 Reglamento General a la Ley de Turismo (2008). Capítulo II. Del Registro 

Único de Turismo 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, 

empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas 

descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que 

consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el catastro o registro 

público de empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 

 Reglamento General a la Ley de Turismo (2008). Capítulo IV. De la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las 

actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única 

anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los 

establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no 

podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta 

días calendario del año siguiente. 

 Ley de compañías, codificación, sección I, Art.  1 

Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales  

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

 Ministerio de Turismo, Autorización para construcción y adecuación de 

edificaciones. 

Art. 216 El Ministerio de Turismo autorizará la construcción y adecuación de 

edificaciones destinadas al funcionamiento de actividades turísticas. Para este 
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proceso se deberá dirigir una solicitud acompañada de la documentación respectiva, 

a las oficinas del Ministerio de Turismo a nivel nacional. 

 Legislación Medio Ambiente del Ecuador: 

Art. 1.- Políticas básicas ambientales del Ecuador. 

1. Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de 

políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad. La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el 

concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras, se 

mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable. 

2. Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus 

tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y 

equilibradamente en cada instante y para cada acción. 

Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y 

privadas deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda 

en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable. 

 

   2.1.9 Definición de términos. 

Actividad turística: Es un conjunto de acciones y tareas que se cumplen para 

satisfacer los intereses del turista y de los operadores  de servicios que se 

encuentran en  un determinado lugar. 

Actividades de esparcimiento: Se llama actividad de esparcimiento a la realización 

de actividades que distraigan y relajen a una persona o a un grupo de personas, 

para alejarse del stress del trabajo y de la vida cotidiana. 

Agroturismo: Es una forma de turismo que se desarrolla en un ambiente rural, este 

tipo de turismo es desempeñado normalmente por agricultores, el visitante se puede 

vincular a las actividades que allí se realizan. 

Alojamiento: Llámese alojamiento, a la acción de pernoctar o acampar en un sitio 

generalmente en medio de un viaje o durante vacaciones. 
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Análisis de Pestel: Estudia el entorno externo de una empresa en el que se analiza 

el ámbito Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal (PESTEL) 

previo al desarrollo del análisis FODA. 

Autonomía: Facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior 

para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. 

Amortización: Son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en 

el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de 

valor. 

Análisis: Es un método que nos permite conocer en detalles los hechos y las 

circunstancias de posibles aplicaciones. 

Análisis interno: Estudia los pros y los contras que giran dentro de la empresa, 

buscando mejoras para la misma. 

Análisis externo: Conocido también como análisis de Pastel estudia el entorno que 

rodea a la empresa. 

Aristócrata: Se refiere a aquellas personas que en un país ocupan y ejercen el 

poder político y económico de una nación por derecho hereditario. 

Atención personalizada: La atención personalizada implica un trato directo entre un 

trabajador y el cliente, el trabajador percibe las necesidades, gustos y preferencias 

del cliente y trata de satisfacerlas. 

Atractivo: Son cosas o hechos que se admiran, siendo éstos los principales 

componentes de la actividad turística.  

Atractivo cultural: Se relaciona con todos aquellos aspectos que representan la 

identidad de una comunidad, englobando su historia y creencias. 

Atractivo natural: Son territorios alejados de áreas urbanas que poseen entornos 

paisajísticos de variada características físicas. 

Cabalgata: Es una excursión a caballo, por medio de la cabalgata se puede convivir 

con la naturaleza usando el caballo como medio de transporte. 
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Cadena hotelera: Es un conjunto de establecimientos hoteleros que están bajo la 

misma dirección, tienen objetivos similares, brindan servicios comunes. 

Cadena de valor: Describe el modo en que se desarrollan las acciones y 

actividades de una empresa. 

Calidad: Es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder 

satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un producto o 

servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si éste es bueno 

o malo. 

Capital de trabajo: Es el fondo económico que utiliza una empresa para seguir 

reinvirtiendo y lograr utilidades para mantener la operación del negocio. 

Campesino: Hombre o mujer que vive y trabaja en el campo. 

Chasqui: Personaje que aparece en la conquista inca, era el mensajero personal del 

inca. 

Competidores directos: Son establecimientos que ofrecen un producto idéntico o 

similar al de otra empresa. 

Competidores indirectos: Son establecimientos que ofrecen un producto y servicio 

diferente en tipo y precio, pero que satisface la misma necesidad con referencia al 

producto que ofrece otra empresa. 

Consumidores potenciales: Son los turistas que pueden ser persuadidos a 

comprar un producto turístico. 

Demanda: Es un producto o un servicio requerido por un mercado determinado. 

Demanda potencial: Es un requerimiento de servicios o productos que un grupo de 

personas puede provocar en el mercado nacional o internacional. 

Demanda turística: Es la oferta de productos o servicios que se ofertan a un grupo 

de personas. 

Depreciación: Es la disminución del valor o precio de un bien con relación al que 

antes tenía, la depreciación se hace con el fin de obtener los recursos necesario 

para reponer dichos bienes. 
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Desarrollo turístico: Es la evolución y crecimiento de las actividades turísticas que 

surgen en un destino, como consecuencia de esto, se observa el mejoramiento de 

los atractivos, y el mejoramiento económico de los pobladores y del cantón. 

Desarrollo socioeconómico: El Desarrollo Socioeconómico es un proceso que nos 

da como resultado una mejor calidad de vida para los individuos que conforman un 

país o que están dentro de un mismo territorio, para eso es necesario una 

explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando ésta sea 

destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro.  

Desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Descentralización: Traspaso de los poderes y las funciones del Gobierno central a 

organismos menores. 

Destino turístico: Es un lugar que contiene equipamiento y las instalaciones 

adecuadas para realizar turismo, esto se da en entornos naturales o citadinos para 

satisfacer el cumplimiento de actividades turísticas. 

Ecología: Es una ciencia que estudia las interrelaciones que existen entre los 

organismos vivos, vegetales o animales y su interacción con el ambiente. 

Ecología: Dentro del turismo está vinculado con el patrimonio natural, cultural y 

social, teniendo un impacto sobre esos medios naturales. 

Ecología del paisaje: Se ocupa de las relaciones entre el paisaje, los patrones y 

procesos, además aborda la conservación y el mantenimiento de los procesos 

ecológicos y la biodiversidad. 

Ecológico: Es un sistema estable en el tiempo, abierto en cuanto a la entrada y 

salida de sustancias y energía. Ejemplo: entra energía solar y sale calor, oxígeno y 

otros gases. 

Economía turística: Se ocupa del estudio de los recursos naturales para obtener 

bienes o servicios turísticos y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre 

los miembros de la sociedad, teniendo como objetivo principal conseguir satisfacción 
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y servicios a través de una actividad productiva generada mediante una inversión 

previa. 

Ecoturismo: Es un conjunto de actividades turísticas que implican un contacto 

directo con la naturaleza. Es una forma de turismo sostenible. 

Entidades públicas: Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios a 

la ciudadanía. 

Entidades privadas: Es una perteneciente a individuos particulares, cuyos dueños 

pueden ser organizaciones no gubernamentales. 

Esparcimiento: Es una actividad que sirve para liberar tensiones, se realizan 

actividades de recreación de diversa índole en el tiempo libre. 

Estudio de factibilidad: Es el análisis amplio de los resultados financieros, 

económicos y sociales de una inversión.  

Establecimiento turístico: Se considera establecimiento o empresa turística a los 

locales o espacios donde se ofrecen comidas, bebidas, alojamiento, distracción, y 

diversión, mediante un precio, para que sean consumidas.  

Estrategias: Son una serie de pasos que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de recursos que son necesarios para 

llevar a cabo los objetivos señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

Fines turísticos: Tiene como propósito realizar actividades ajenas a las cotidianas, 

en lugares diferentes a los de residencia por más de 24 horas. 

Finanzas: Es el arte o ciencia de administrar dinero. 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas): Es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas y su situación externa. 

Fuerzas de Portero: Es un modelo estratégico que permite analizar  diferentes 

aspectos que influyen en la empresa. 
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Flujo de caja: Permite registrar los ingresos y gastos  de caja o efectivo, en un 

periodo de tiempo. 

Hospedaje: Es un lugar donde las personas se pueden alojar además de la 

asistencia que se presta durante su estancia. 

Hospedarse: Acción de alojarse en un establecimiento turístico. 

Hospitalidad: Es una virtud que consiste en tratar bien al prójimo, en el ámbito 

hotelero es la virtud de tratar bien a un huésped que busca alojamiento. 

Hostal: Es un establecimiento que ofrece alojamiento en habitaciones, sin importar 

si dispone de comedor así como de otros servicios complementario, debido a su 

estructura y características no alcanza el nivel de hotel. 

Hospedaje: Es la acción de hospedar a una persona. 

Hostelería: Casa donde se ofrece comida y alojamiento mediante pago. 

Hostería: Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a 

viajeros o turistas, en especial aquel de carácter rural o tradicional 

Hostería ecológica: Es un establecimiento que ofrece alojamiento y alimentación en 

una ambiente natural, permite gozar del patrimonio natural, cultural y social de un 

lugar, esto implica un contacto directo con la naturaleza, sin afectar el medio 

ambiente, generando un turismo sostenible. 

Hospitea: Establecimiento construido por los romanos al pie de la carretera, en 

estos establecimientos el viajero a más de hospedarse compra pan y vino a un bajo 

costo. 

Hotel: Es un establecimiento que facilita alojamiento con o sin servicios 

complementarios, ocupando la totalidad de un edificio o parte independizada del 

mismo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 

Hotelero: Profesional que se dedica a la hostelería, es un sinónimo de empresario 

hotelero. 

Identidad turística: Es un conjunto de características que distinguen a un pueblo, 

ciudad o país. 
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IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual): Es un órgano público, que 

tiene como función principal velar a nombre del Estado Ecuatoriano, los Derechos de 

Propiedad Intelectual, reconocidos en la ley y la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Impacto medioambiental: Es el efecto que causa la actividad humana sobre el 

medio ambiente como deforestar. 

Índice financiero: Es una técnica que se emplea para analizar las situaciones 

financieras de la empresa. 

Infraestructura hotelera: Establecimientos con capacidad de alojamiento de distinta 

calidad, existentes en una ciudad o país con el fin de contribuir con un atractivo 

turístico que se encuentre a su alrededor. 

Instalaciones: Son un servicio complementario del equipamiento que mejoran la 

estadía del viajero. 

Investigación de mercado: Es la recopilación, registro y análisis sistemático 

de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. 

Impuesto: Es un tributo que se paga a entidades públicas y al Estado para soportar 

los gastos públicos. Los impuestos son pagados tanto por personas físicas, como 

por personas jurídicas. 

Ley de Turismo: Es una norma que regula la actividad del turismo en el país. 

Matriz estratégica: Es una representación que ayuda a conocer los factores o 

parámetros más relevantes de la empresa. Las matrices combinan factores internos 

con factores externos del negocio. 

Medio ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales, físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e 

indirectos a corto o largo plazo sobre los seres vivos.  

Montubio: Son una cultura mestiza de la costa ecuatoriana normalmente vive en el 

campo, se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca. 
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Monopolio: Es cuando una empresa vende o promociona un producto o servicio y 

es el único que explota dicho bien o servicio, lo que le confiere poder y le brinda 

posición de privilegio.  

Motel: Establecimiento que ofrece alojamiento y garaje, normalmente se encuentra 

al pie de la carretera, formado por una o dos plantas. 

Nombre comercial: Es el nombre o apelativo con el que se desea dar a conocer a 

los clientes, esto permite poder diferenciarlo de otra empresa que realice o venda 

servicios o productos similares a los suyos. 

Nombre jurídico: Es el nombre de una empresa con el que se inscribe en un 

registro, y sirve para que se lo identifiquen a efectos de obtener derechos y 

obligaciones 

OMT (Organización Mundial del Turismo): Es un organismo que está incluido en 

la Organización de las Naciones Unidas, funciona como un órgano referente y 

consultivo de las actividades de turismo en el mundo. 

Oferta turística: Es un conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje) y 

tangibles (atractivos naturales, o creados) y servicios turísticos (hoteles, 

restaurantes, recreación) ofrecidos al turista. 

Patrimonio cultural: Tiene relación   con lugares, monumentos y edificaciones que 

preservan hechos históricos, costumbres y tradiciones. 

Pay-back (Periodo medio de maduración): Es llamado método de selección 

estático. Se trata de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea 

aproximada del tiempo que tardarán en recuperar el desembolso inicial invertido en 

el proceso productivo; es decir, el número de días que normalmente los elementos 

completen una vuelta o ciclo de explotación. 

Pernoctar: Es pasar la noche en determinado lugar, especialmente si es fuera del 

propio. 

Personalidad alocéntrica: Corresponde a las personas que buscan variedad y 

aventura, son seguros de sí mismos y no necesitan de viajes organizados. 
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Personalidad Mid-céntrica: El viajero mid-céntrico explora el destino de un modo 

cómodo; suele hacer uso de las agencias de viaje, diseña su propio paquete, se 

traslada sin problema alguno y se acopla a lo que se realice en el momento del viaje, 

sin importar si es planificado o es improvisado 

Personalidad Psicocéntrica: Corresponde a las personas que se mueven acorde a 

normas establecidas, son en ocasiones miedosos o nerviosos y necesitan de un 

viaje organizado. 

Posada: Establecimiento  hotelero, ubicado lejos de la ciudad, el viajero puede 

encontrar alojamiento además de comida y bebida.  

Porter: Michael E. Porter, economista, investigador y profesor, reconocido por tratar 

temas de estrategia de empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y 

aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, 

creador de las cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.  

Plan estratégico: Es una formulación de acciones y realizaciones de mucha 

creatividad que conducen a producir efectos favorables, según sea lo que se 

persigue. 

Planta turística: Es el conjunto de servicios contenidos en equipamientos e 

instalaciones de un determinado lugar que puede ser de naturaleza o ciudad. 

Producto turístico: Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles, que se 

encuentran en un determinado lugar, con el fin de satisfacer los deseos y 

necesidades del turista.  

Producto sustituto: Es aquella empresa que satisface las necesidades del cliente, 

formándose en una competencia para otra empresa que oferta el mismo bien o 

servicio. 

Promoción turística: Hace referencia a la difusión de un lugar como destino para 

los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un 

país genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la 

promoción turística.  
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Proveedores: Son aquellos que proveen o abastecen de producto a otra entidad. 

Recursos: Son bienes materiales o humanos con que se cuenta para el desarrollo 

de cualquier actividad. 

Recurso financiero: Es el conjunto de activos financieros que pueden estar 

compuestos por dinero en efectivo, préstamos a terceros, depósitos en entidades 

financieras tenencia de divisas entre otros. 

Recurso humano: Es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de 

una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista de 

tareas específicas a cada sector. Los recursos humanos de una empresa son los 

más importantes ya que son las responsables de la ejecución y desarrollo de todas 

las tareas y actividades que se necesiten para el buen funcionamiento de la misma. 

Registro mercantil: Es una institución administrativa que tiene por objeto publicar 

las situaciones jurídicas de los empresarios en un inscrito 

Recursos naturales: Son los atractivos naturales que sustituyen un bien que 

posibilita el desarrollo de la actividad turística. 

Recurso turístico: Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la 

misma que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. 

Rentabilidad: Es un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia  

obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. Es la       

capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. 

Revpar (Revenue per available room – Ingresos medios por habitación 

disponible): Es un medidor utilizado en la industria hotelera, para conocer el 

rendimiento financiero de un hotel o de una cadena hotelera, se puede calcular 

mensualmente o anualmente. 

Room services: Se conoce como room services al servicio que se brinda en la 

habitación, esto quiere decir llevar alimento, bebidas o algún artículo que necesite el 

huésped a la habitación. 

RUC (Registro Único de Contribuyentes): Registra e identifica a los 

contribuyentes y proporciona información a la administración tributaria. 
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Rutas turísticas: Las rutas turísticas tienen un objetivo que es admirar paisajes, 

sitios históricos además de disfrutar de zonas de playa o de montaña, en diferentes 

sectores de una misma región. 

Servicio turístico: El servicio turístico es intangible, son un conjunto de técnicas y 

estrategias usadas para atender a los turistas.  

Sociedad anónima: Es una sociedad mercantil en la cual los titulares aportan con 

un capital social, el cual puede ser en acciones o títulos, los accionistas no 

responden con su patrimonio las deudas de la sociedad, sino por la cantidad máxima 

del capital aportado. 

SRI (Servicio de Rentas Internas): Es una organización sustentada en los 

principios de justicia, equidad y absoluta neutralidad política, fundamentales para su 

relación con el contribuyente. 

Taberna: Es un establecimiento público de carácter popular, donde se expende y se 

sirve comida y bebida para los visitantes. 

Tabulación: Análisis de los datos recogidos en la encuestas. 

Tambo: Lugar donde se le brindaba hospedaje a los chasquis en la conquista inca. 

TIR (Tasa Interna de Retorno): Es la tasa de descuento de un proyecto de 

inversión que hace que el valor actual neto sea igual a 0. 

Turista: Es la persona que se traslada de su lugar de domicilio a otro, estando 

ausente 24 horas y pernoctando en otro sitio. 

Turismo de sol y playa: Se conoce como turismo de sol y playa a paseos que se 

dan en la playa y a las instalaciones ubicadas en el perfil costanero, con fines de 

recreación y turismo. 

Turismo ecológico: es una modalidad de turismo debidamente planificada en 

donde los visitantes disfrutan de la naturaleza y de los valores culturales en contacto 

directo con el medio natural, evitando afectarlo o dañarlo. 

Turismo Emisor: Comprende actividades que realiza el visitante residente fuera del 

país de referencia, como objetivo de un viaje turístico emisor.  
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Turismo Interno: Son actividades que realiza el visitante residente en el país de 

referencia, como motivo de un viaje turístico interno.  

Turismo Receptor: Consta las actividades realizadas por el visitante no residente 

en el país de referencia, como razón de un viaje turístico receptor.   

Turismo sostenible: Es el turismo que toma en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras en cuanto al entorno social y medioambiental para satisfacer las necesidades 

de los visitantes. 

VAN (Valor Actual Neto): El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de 

los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. 

Ventaja competitiva: Es la ventaja que tiene una compañía con respecto a otras 

compañías competidoras, puede considerarse que una empresa tiene ventajas 

competitivas si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del sector en 

el que se desempeña. 

Visitante: Persona que visita a alguien o visita un lugar. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1 Análisis de la industria de la empresa. 

      3.1.1 Introducción. 

En este capítulo se analizan los diferentes entornos que rodean a la empresa, 

tomando en cuenta los factores internos y externos que giran alrededor. Para 

realizar este tipo de análisis, optamos por describir el entorno externo por medio de 

un análisis de Pestel, este análisis ayuda a conocer el entorno político, económico, 

social, tecnológico, ecológico, y legal que lo rodea. En el entorno político se trata 

temas que tienen que ver con la política nacional y los diversos acontecimientos que 

han causado cambios en el país, en muchas ocasiones cambios irreversibles que 

han afectado a todos los ecuatorianos. 

En cuanto a lo económico, se habla de la economía del país y los cambios drásticos 

que surgieron con el cambio de la moneda y otros muchos acontecimientos. En lo 

social se estudian los cambios que ha tenido la sociedad y como ha avanzado con el 

pasar de los años. 

La tecnología es también un factor importante ya que ésta tiene cambios y avances 

a diario, lo que permite una evolución tecnológica constante. Lo ecológico nos 

permite hablar de la conservación de la naturaleza y como muchos organismos se 

preocupan por la conservación del medio ambiente, en cuanto a lo legal se puede 

conocer de las normas y estatutos legales que rigen al país. 

Haremos uso de las cinco fuerzas de Porter que nos ayudan a conocer las 

amenazas de nuevos competidores, la rivalidad que puede existir entre ellos, el 

poder de negociación de los proveedores y de los compradores además del malestar 

que podría ocasionar el ingreso de productos sustitutos. Para realizar el análisis 

interno de la empresa estudiamos una cadena de valores con el fin de obtener una 

ventaja competitiva y analizar las actividades que contribuyen a la rentabilidad de la 

empresa, esto nos guiará para llegar a un último paso que es obtener un FODA 

estratégico, que permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas a las que se enfrenta la hostería ecológica. 
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  3.1.2 Análisis del entorno externo de la empresa. 

               3.1.2.1 Análisis de Pestel. 

El análisis de Pestel nos permite conocer el ambiente externo que rodea a la 

hostería entre los cuales están: análisis político, análisis económico, análisis social, 

análisis tecnológico, análisis ecológico, análisis legal. 

 Entorno Político. 

La inestabilidad política ha sido uno de los factores más preocupantes a nivel 

nacional, es de conocimiento público que este problema se ha dado debido a la mala 

administración de quienes tenían la presidencia en sus manos, fueron varios los 

acontecimientos que marcaron la política del país, pero el más recordado comienza 

en 1992 cuando Ecuador empieza a vivir una crisis financiera y bancaria que se 

alargó hasta el año 2000. 

Entre una de las presidencias que más se recuerda en el país que fue la que marcó 

a muchos ecuatorianos, se da cuando Jamil Mahuad en el año 1998 gana la 

presidencia del Ecuador y nombra a reconocidos banqueros en su gabinete lo cual 

desató del 8 al 15 de marzo de 1999 el famoso feriado bancario, el 9 de enero del 

2000 se dolarizó el país siendo así que 25.000 sucres equivalían a un dólar. 

Alrededor de 17 bancos y más de 40 instituciones financieras quebraron en medio 

de la desesperación popular, el cambio de la moneda provoca miles de pérdidas no 

solo al pueblo ecuatoriano sino también a grandes empresas que quebraron debido 

a estos cambios financieros que vivió el país. 

Entre altos y bajos el país logra estabilizarse de tan terrible crisis financiera, en el 

2007 empieza una nueva etapa para el Ecuador de la mano del presidente Rafael 

Correa, con ideas de cambiar el país y su propuesta de revolución ciudadana entre 

los que se puede destacar la estabilidad económica del país, logrando así un país 

más equitativo con mejor distribución de ingresos. 

Actualmente el gobierno visita diferentes países en distintos continentes con el fin de 

generar intercambios comerciales y dejar abierta las puertas a quienes quieran 

invertir en turismo, dejando en claro que en Ecuador la estabilidad política y 

económica además de la posición geográfica nos permite generar ingresos de 

turismo muy importantes. 



 

 

47 

 

En el 2013 el presidente prepara la Ley para regular los monopolios en el Ecuador. 

Los monopolios son empresas que buscan abarcar un solo mercado lo que provoca 

que la oferta del producto se reduzca a un solo vendedor, esta ley evita que la 

economía se centre en un solo mercado, el poder de mercado genera distorsiones, 

donde los más afectados son los consumidores ya sea por el precio, el acceso a 

productos o  por engaño sobre el bien y/o servicio que ofrecen.  

Después de este análisis se presenta la siguiente tabla para conocer porcentajes de 

los indicadores económicos del país. 

 

Tabla 2 Indicadores económicos 

Deuda externa Pública como % del PIB (Septiembre 2013) 13.90% 

Inflación anual (julio-2004/julio-3013) 4.11% 

Inflación mensual (Julio-31-2014) 0.40% 

Tasa de desempleo a junio-30-2014 5.71% 

Tasa de interés activa agosto/2014 8.16% 

Tasa de interés pasiva agosto/2014 5.14% 

Barril de Petróleo 21-agosto-2014 96.31 USD 

Índice Dow Jones 21-agosto-2014 17039.49 

Riesgo país 21-agosto-2014 399.00 

Fuente: (BCE) Banco Central del Ecuador 
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 Entorno Económico. 

La inestabilidad económica en el país se evidenció en 1998 con el feriado bancario, 

seguido del cambio de la moneda en el año 2000, el sucre se devaluaba y el dólar 

se convertía en la moneda oficial del Ecuador, estos cambios trajeron muchas 

pérdidas para el pueblo que ahorraba su dinero en entidades bancarias y también 

para grandes empresas que quebraron. 

Actualmente la economía en el Ecuador ha crecido en un 5% de producto interno 

bruto (PIB), la pobreza bajó 14 puntos, lo que corresponde a 2.500 beneficiados, 

actualmente 15 millones de personas viven en condiciones de pobreza, esto 

equivale a un 8,6%. La tasa de interés pasiva referencial oscila en 5.14%, y la tasa 

referencial activa se encuentra en 8.16% 

El crecimiento económico del Ecuador está dado por las exportaciones de Banano, 

Plátano, Camarón y otros elaborados productos del mar, según el registro del 

ingreso de divisas por exportación de productos principales del país. 

El turismo se ubica en cuarto lugar después de los 1.038,7 millones de dólares que 

el país recibió durante el año 2012 y los 1.251,3 millones contabilizados en el 2013.  

El gobierno ha emprendido campañas para mejorar los establecimientos turísticos, 

se da capacitación al personal que labora en dichos establecimientos, tratando de 

lograr que el turismo sea el tercer rubro generador de ingresos en el país. 

 
Imagen 10 Rubro del turismo en la actualidad 

 
Fuente: Coordinación general de estadística e investigación. 
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 Entorno Social. 

Actualmente en Ecuador la población total es de 15’820.624 habitantes, el origen de 

la población ecuatoriana está representado de la siguiente manera: Mestizos 71.9%, 

indígenas 7.0%, blancos 6,1%, montubios 7,4%,  afrodescendientes 7,2%. Se 

calcula que la densidad demográfica es de 55.80 habitantes por km2. 

Para el censo del 2010 se registró 6’830.674 hombres, y 6’879.560 mujeres, esto 

quiere decir que de 0-14 años: 34.9% (hombres 2’430,303; mujeres 2’351,166), de 

15-64 años: 60,6% (hombres 4’116,289; mujeres 4’198,667) y de 65 años a 

más: 4.5% (hombres 284,082; mujeres 329,727). 

  Imagen 11 Población del Ecuador por edad y sexo 

 
Fuente: (INEC) instituto nacional de estadística y censos 

 
 

La natalidad en Ecuador va en aumento, son muchas las jovencitas entre 10 y 19 

años que tienen hijos, en el 2010 nacieron alrededor de 60.600 niños, una cifra que 

preocupa al Gobierno lo que nos ubica como la segunda mayor tasa de embarazos 

en América Latina, de cada 100 embarazos, 37 son no deseados, esto muchas 

veces se da por la falta de información, en cierto punto también depende de los 

familiares que no informan a los chicos de cómo evitar un embarazo. La tasa de 

fecundidad en Ecuador es de 2.4 hijos por mujer, pero esta tasa aumenta en 

personas pobres e indígenas. Actualmente el Gobierno lanza campañas de 

prevención y cuidado, para bajar los niveles de natalidad sobre todo en jovencitas. 



 

 

50 

 

La tasa de mortalidad en Ecuador se da en su mayoría por diabetes seguido por 

accidentes de tránsito, esto nos ubica como el segundo país en América Latina con 

mayor muerte por accidentes de tránsito que hoy en día se da con más frecuencia, 

seguido de la muerte por cáncer, infartos, neumonía, entre otras. 

En cuanto al analfabetismo, en el país, una persona es considerada analfabeta 

cuando es mayor de 15 años y no sabe leer ni escribir, el promedio de analfabetismo 

en Ecuador es de 6,8%, existe también analfabetismo digital que es de 29,4%. Esto 

quiere decir las personas que no saben usar un computador o elementos digitales 

que son de uso común en la actualidad 

La inestabilidad política y económica obligó a muchos a dejar el país en busca de un 

mejor futuro, la décima parte de la población emigró a países europeos y a Estados 

Unidos, Ecuador no ha sido la excepción para acoger a personas de países vecinos 

como Perú y Colombia y a otras personas provenientes de Cuba y China. 

Actualmente existe una demanda muy alta de turistas que visitan nuestro país, lo 

que beneficia a los grupos sociales de manera directa e indirecta, ya que al 

generarse el turismo, las fuentes de trabajo van en aumento, por medio de esta tabla 

se puede observar el motivo por el cual llega el turista a Ecuador. 

Tabla 3 Motivos de desplazamiento de los turistas al Ecuador 

Motivo Porcentaje 

Vacaciones 75% 

Visita a familiares/amigos 10% 

Negocios y/o Profesión 8% 

Otros 7% 

Total 100% 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO, INEC, Anuario de Entradas y Salidas. 

 

Ante la crisis internacional que afectó a grandes economías del mundo, Ecuador 

trató de disminuir los niveles de desempleo y subempleo. La tasa de desempleo en 

el Ecuador es la más baja de América Latina con el 4,12% según la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), la pobreza extrema bajó a 8,6%, la pobreza 

extrema en el sector rural  ha bajado un 6%. Estos porcentajes son alentadores no 
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sólo para el Gobierno, sino también para los ecuatorianos quienes ven con agrado 

que la pobreza esté disminuyendo y deje de ser un factor preocupante en el país. 

Hoy en día las personas buscan trabajo para generar ingresos en sus hogares y en 

algunos casos para aumentar dichos ingresos, no sólo para el subsidio diario, sino 

también para poder movilizarse y realizar viajes dentro y fuera del lugar donde 

residen, actualmente visitan otros cantones o los pueblos de otras provincias en 

busca de realizar un turismo rural, y acabar con el stress que genera  el trabajo y el 

hogar. 

                   

 Entorno Tecnológico. 

La tecnología se ve marcada por la aparición de nuevos avances tecnológicos, en 

cuanto a telefonía podemos mencionar los nuevos teléfonos inteligentes, un avance 

acelerado para la nueva generación, empresas como Apple, Samsung, LG y Sony se 

lucieron con sus nuevos productos como Smartphone, tablets, ultrabooks, iPhone 

5S, Samsung Galaxy S5.  

Las marcas de laptops también se pusieron a la par de la tecnología, Acer presenta 

una laptop de pantalla delgada, la más liviana del mercado pesa 1,22 kg. Las 

consolas para juegos, Xbox y los Ps4 también llaman la atención de cientos de 

clientes. 

El Gobierno ecuatoriano busca fomentar la tecnología en cada uno de sus 

habitantes, esto se puede palpar en los aportes que se realiza a las escuelas y 

colegios del país, dotándolos de salones de computación y aulas virtuales. Al ver 

como estos avances benefician a la sociedad nos vemos en la obligación de 

ponernos a la par con el mundo tecnológico. 

Para la promoción de un producto o marca se capta la atención del cliente a través 

de la tecnología que hoy en día se volvió en una necesidad, siendo éste uno de los 

medios de comunicación más usados a nivel mundial. 

Para la respectiva promoción se usan redes sociales como el Facebook, Twitter, 

Instagram, además de poseer una dirección de correo electrónico y una página web 

para la promoción.  
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 Entorno Ecológico. 

En Ecuador se cobra el impuesto verde o impuesto ambiental cobrado por el SRI a 

los dueños de vehículos que pasen los 5 años de antigüedad y que cuesten más de 

$35.000 o vehículos que tengan un cilindraje mayor a los 1500 cm cúbicos, la misión 

de este impuesto es regularizar la emisión de CO2, el cobro oscila entre  $20,00 y 

$30,00 y puede llegar hasta los $1.575, esto se cobra al pagar la matrícula del carro. 

Entre otro de los avances ecológicos podemos mencionar la forma en cómo el 

Gobierno trata de generar energía sin causar daños al medio ambiente, así tenemos 

las centrales hidroeléctricas, los generadores de energía eólica, paneles solares, 

estos son algunos de los proyectos que buscan generar energía sin ofender el medio 

ambiente. 

Uno de los avances más importantes en cuanto a ecología podemos decir que es el 

Aeropuerto Ecológico de Galápagos (Ecogal), el primero a nivel mundial, este 

aeropuerto implementa estrategias bioclimáticas, además de usar energía renovable.                     

      

 Entorno Legal. 

En el ámbito legal se puede mencionar los aspectos que se deben tener en cuenta al 

momento de crear la hostería, como es la ley antimonopolio que tiene como objetivo 

impedir o restringir la competencia que afecte negativamente a la eficiencia 

económica no sólo del país sino también de las personas que consumirán el 

producto que ésta promocione. 

La Ley laboral busca ofrecer al empleado beneficios laborales y económicos que lo 

beneficien en el desempeño de sus actividades designadas, se tendrá en cuenta el 

pago de subsidios, sueldos etc. Y pagar los beneficios de ley que le corresponde a 

cada uno de ellos. 

Se debe tomar en cuenta la Ley de Turismo, la cual es creada con el objetivo de 

poner orden y establecer reglamentos de cómo una infraestructura o actividad 

turística debe ser desarrollada, y poder generar un turismo sostenible y sustentable. 

Además tendremos en cuenta leyes para la Constitución de la empresa. 
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                        3.1.2.2 Análisis de las  fuerzas de Porter. 

Este análisis permite conocer  nuevos competidores, además de buscar estrategias 

para realizar negocio con los competidores y los compradores, conocer si se tiene 

productos sustitutos que ocasione algún inconveniente a futuro. 

Gráfico 1 Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Thompson & Strickland (2001) 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Las barreras de entrada para la creación de la hostería son muy altas, esto quiere 

decir que no existe impedimento para la creación de la hostería a pesar de tener 3 

hoteles y un hostal que podríamos considerar como competidores indirectos no 

debemos olvidar ciertas estrategias que podrían ser tomadas en cuenta al momento 

de crear la hostería ya que ante un precio similar el cliente decidirá hospedarse en la 

hostería, sin olvidar que al tener instalaciones de primera los visitantes pagarán con 

gusto el valor establecido, además de ofrecer habitaciones cómodas y confortables  

sin pasar por alto la atención al cliente que es lo primordial. 

                       

 Poder de negociación de los proveedores. 

La hostería debe contar con variedad de productos, además de una gran cantidad 

de mobiliario, que son necesarios para el éxito de la empresa. Los proveedores de 

tales productos en ocasiones tienen precios elevados además de formas de pago 
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que no siempre son convenientes debemos tomar en cuenta la variedad, calidad y 

costo de los productos que ofrecen, sin olvidar que existe una gran variedad de 

productos sustitutos en el mercado a los que también podemos escoger por variedad 

y calidad. Se debe tener muy en cuenta las facilidades de pagos, la frecuencia con la 

que entregan el producto y la calidad del mismo.  

  

 Poder de negociación de los compradores. 

Nuestros principales clientes serán los visitantes a la playa, y porque no decirlo 

entidades públicas y privadas que vean en nuestra hostería un ambiente agradable 

para compartir con familiares y amigos, siendo la playa de Salitre una zona turística 

donde viaja mucha gente, el número de compradores será el deseado sobre todo los 

fines de semana y en temporada de vacaciones donde la visita de turistas se 

incrementa , a medida que se tiene clientes nuevos y clientes fijos se crea una base 

de datos que permita contactar al cliente de manera ágil para de esta manera 

hacerle saber de ofertas y promociones que ofrece la hostería.  

    

 Rivalidad entre competidores. 

No tenemos competidores directo, pero debemos competir con 3 hoteles y un hostal 

que brindan servicio de hospedaje en el cantón Salitre, una vez posicionados en el 

mercado, competiremos en infraestructura, y en cuanto a los servicios que se 

prestan en la hostería, el personal encargado de las diferentes áreas será 

capacitado para brindar un buen servicio, se debe tomar en cuenta el poder que 

tiene la competencia en el mercado, pero sin olvidar que la mayoría de las 

instalaciones funcionan como moteles, lo que sería una gran ventaja competitiva 

para la hostería, ya que respetaremos todos y cada uno de los requisitos que hacen 

de una hostería ecológica un establecimiento diseñado con materiales del medio 

ambiente sin ofender el ecosistema.             
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 Productos sustitutos. 

Los establecimientos que funcionan en el cantón no representan una competencia 

directa para la hostería ecológica, ni los vemos como productos sustitutos para la 

misma, por el momento no tenemos amenazas de que puedan existir productos 

sustitutos, lo que facilita la creación de la hostería además del posicionamiento en el 

mercado turístico. 

 Análisis de atractivos según las fuerzas de Porter. 

 Nivel de atractivo 

 Poco atractivo Muy atractivo 

Fuerzas de Porter 1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores   x   

Poder de negociación de proveedores    x  

Poder de negociación de compradores     x 

Amenaza de productos sustitutos  x    

Rivalidad entre competidores  x    

 

                        3.1.2.3  Análisis de los competidores. 

No tenemos competencia directa con otra hostería porque ésta sería la primera 

hostería ecológica que habría en el cantón, pero sí existen tres hoteles y un hostal 

que se encuentran en los alrededores del cantón de los cuales haremos un análisis. 

 Hotel Krystal: Está ubicado en el ingreso al cantón, su propietaria es la Sra. Irma 

Valero, el administrador y esposo de la propietaria es el Sr. Manuel Osorio, su 

infraestructura es de cemento  en la parte baja habita el administrador del hotel con 

su familia, a un lado está la escalera que dirige al visitante hacia el primer piso alto 

donde se encuentra el check in, el hotel cuenta con 13 habitaciones 7 son simples y 

6 son habitaciones dobles, el costo de una habitación es de $12,oo por persona, 

cada habitación tiene televisión pagada, radio, aire acondicionado, baño 

independiente y adicional a eso brindan servicio de cafetería y restaurante. 

Hotel Salitre: Está ubicado en el centro del cantón en la planta baja esta en check in 

y algunas habitaciones, en total cuenta con 10 habitaciones todas son sencillas con 
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cama de 2 plazas, el costo de la habitación con ventilador es de $10,00 y $12,00 la 

habitación con aire acondicionado, dentro de la habitación hay un televisor y su 

respectivo baño, no brinda ningún servicio adicional al turista, es considerado como 

un hotel de paso, conocido como motel. 

Hotel Mirador: Se ubica unos metros antes de llegar a la playa, su propietario es el 

señor Claudio Dicao Torres, hijo de quien fuera su antiguo dueño y administrador 

Jerónimo Dicao, sus paredes son de cemento y el piso de madera, el ingreso al 

check in se lo hace por el lado del parqueadero, tiene disponible 21 habitaciones de 

las cuales 11 se encuentran en remodelación, el costo de cada una es de $10,oo, 

cada una cuenta con televisor, baño independiente y ventilador, no ofrecen ningún 

servicio adicional a más del hospedaje, es considerado como hotel de paso, sus 

habitaciones las alquilan solo por momentos, es conocido como motel. 

Hostal Brisas del Río: Se encuentra ubicada al ingreso del cantón, tiene apenas un 

mes en funcionamiento, su propietaria es la señora Rosa Villamar Martínez, tiene 10 

habitaciones, 7 de ellas están habilitadas y 3 en construcción, tienen habitaciones 

sencillas, con una sola cama de 2 plazas, el costo es de 10,oo, ofrecen televisión 

pagada, radio y wifi, próximamente estará a disposición una cafetería restaurante 

que aún está en construcción, por el momento reciben hospedajes sólo por 

momentos, sobre todo los fines de semana, lo que hace pensar que al igual que 

otros hoteles funciona como un hotel de paso o motel. 

 

3.1.2.4 Oportunidades y amenazas del análisis externo de la empresa. 

Oportunidades Amenazas 

La tecnología que se usará para la 

reservación de huéspedes. 

Pago de muchos impuestos antes 

durante y después de la construcción de 

la hostería. 

Cercanía a la playa. El alza de impuestos en el cantón. 

El servicio que brinda la competencia no 

es el que el visitante necesita. 

El alto costo de los materiales de 

construcción. 

Los hoteles de la zona funcionan como 

moteles. 

El costo de las habitaciones de los 

hoteles y el hostal es bajo. 
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3.1.3 Análisis del entorno interno de la empresa. 

             3.1.3.1 Cadena de valor. 
 

Gráfico 2 Cadena de valor 

 
Fuente: Nieto E. 2005 

 
 
 
 

                           3.1.3.1.1 Actividades primarias.                   

a) Logística de entrada. 

La logística de entrada estará formada por la recepción donde se realizará el check 

in, cobros, inventarios, venta de habitaciones, dar información de los departamentos 

de la hostería, promover y vender todos los servicios que se prestan en la 

instalación, devoluciones, dar seguimiento al huésped y controlar el estado de su 

cuenta, garantizar el cobro de la cuenta de los huéspedes, custodiar y controlar el 

efectivo de la venta del día. La persona responsable de esta área será la 

recepcionista seguida del camarero.  

 

b) Operaciones. 

Este departamento está formado por el servicio de mantenimiento que se da a las 

diferentes instalaciones que tiene la hostería entre las que están las habitaciones  

que siempre deben estar limpias, además de que la comida esté lista a tiempo, todos 

los departamentos son encargados de brindar un buen servicio. Además podemos 
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brindar un plus a los visitantes que deseen transporte de retorno a su lugar de 

origen, y paseos turísticos en el cantón. 

 

c) Logística de salida. 

La logística de salida tiene que ver con el check out, se debe despedir al huésped, y 

hacerle saber que su estadía en el hotel fue agradable y que atenderle fue un placer, 

brindar información a los huéspedes y ayudarlos en la solución de problemas que se 

presenten dentro y fuera de la instalación, reporta al jefe de limpieza el chek out de 

los huéspedes. Esta actividad está a cargo de la recepcionista y el camarero. 

 

                    d) Comercialización y ventas. 

Esta actividad tiene que ver mucho con la publicidad, comercialización, ventas y el 

marketing que se realice de la hostería, se debe buscar los medios necesarios para 

llegar al cliente, esto quiere decir hacer una buena promoción y ofertas. El 

encargado del área es el departamento de ventas. 

 

                    e) Servicio post ventas. 

Después de la venta de las habitaciones se deberá tener muy en cuenta la atención 

que se brinda al huésped dentro de las instalaciones, podemos agregar valor al 

hospedaje facilitando el traslado de los pasajeros, los encargados de esta área 

serán: camarero, mesero, cocinero, ventas, recepción.   

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

                         3.1.3.1.2 Actividades secundarias. 

                    a) Compras. 

Este departamento se encarga de la compra de bienes inmuebles, suministros de 

oficina, compra de alimentos perecibles, compra de artículos necesarios para las 

habitaciones y adecuaciones del hotel. El encargado de realizar esta actividad es el 

gerente - administrador. 

 

b) Desarrollo de la tecnología. 

En este ítem debemos tomar en cuenta el tipo de tecnología que usaremos para las 

reservas, el hospedaje y venta de cabañas además de la capacitación del personal 

en cuanto a tecnología. Se involucra a todo el personal de la hostería. 

 

c) Gestión de recursos humanos. 

Se encarga de la selección del personal, de capacitar a quienes ingresan a laborar a 

la hostería y los ubica de acuerdo a su capacidad en cada uno de los puestos de 

trabajo disponibles en la hostería. El encargado de esta área es el departamento de 

recursos humanos en el caso de haberlo, caso contrario será responsabilidad del 

gerente o administrador de la hostería. 

           

      3.1.3.2 Fortalezas y debilidades del análisis interno. 

Fortalezas Debilidades 

Será la primera hostería en Salitre. Competencia indirecta de 3 hoteles y 

una hostal en el mismo sector. 

Facilidad para negociar con 

proveedores.  

Los visitantes asisten con mayor 

frecuencia sólo los fines de semana. 

 Existe mucha demanda y la actual 

oferta no satisface. 

Alto costo de construcción de las 

cabañas.  

Mantener la calidad de servicio al cliente. Falta de recursos financieros. 
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3.2 Características del mercado. 

 

Gráfico 3 Características del mercado 

 
Fuente: Hernán A., 2006 

 

 

       3.2.1 Tamaño del mercado. 

La hostería ecológica tendrá una gran acogida porque hoy en día con tantos 

problemas medio ambientales las personas buscan un lugar que los vincules con la 

naturaleza, podrán visitar la hostería todos los días de la semana y sobre todo los 

fines de semana que es cuando el visitante acude a la playa con mayor frecuencia 

muy aparte de que no existe una hostería ecológica en el cantón Salitre, los 

visitantes se verán motivados a visitar un lugar con estas características en dicho 

lugar. 

  

      3.2.2 Evolución del mercado. 

El mercado turístico en el cantón se ha dado con mayor intensidad desde hace 4 

años atrás aproximadamente cuando la prefectura del Guayas toma la iniciativa de 

promocionar los diferentes cantones de la provincia, actualmente el turismo en el 

cantón se encuentra en un fase de desarrollo, evolucionando y creciendo para 

satisfacer la demanda turística, se espera que en un futuro cercano la llegada de 

turistas se dé con mayor intensidad y que no sólo visiten el cantón por un día, sino 

que su estadía se prolongue, la promoción de la hostería se hará por medio de 

promociones, publicidad boca a boca, entre otras estrategias que nos hagan 

conocer. 
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       3.2.3 Estructura del mercado. 

Nuestro mercado serán grupos familiares, esto quiere decir niños, jóvenes, adultos, y 

adultos mayores, grupos de amigos, parejas, o heterogéneos  que busquen un 

vínculo con la naturaleza en un ambiente agradable y pasar momentos de 

esparcimiento en la hostería ecológica. 

       

      3.2.4 Segmentación del mercado. 

Nuestra hostería está dirigida a un mercado variado, nuestro grupo de clientes serán 

turistas nacionales y extranjeros de todas las edades, de todo estrato social entre 

ellos: la burguesía que incluye a políticos, empresarios, entre otros, también 

incluiremos a profesionales, grupos familiares, trabajadores. 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipos de investigación. 

 

Se usan varios tipos de investigación entre los que podemos destacar: 

De campo: Se obtiene como resultado de una previa investigación en el cantón e 

indagación a los propietarios de hoteles sobre sus establecimientos, para recopilar 

información necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo.  

Histórica: Ésta nos permite estudiar la perspectiva histórica del lugar recurriendo a 

fuentes primarias y secundarias para la reconstitución de la misma. 

Bibliográfica: Por medio de este tipo de investigación consultamos libros, revistas, 

folletos, y trabajos investigativos, que nos ayuden con información necesaria para el 

trabajo investigativo. 

Descriptiva correlacional: Se empieza a determinar variables mediante una 

investigación descriptiva, las cuales usamos para describir problemas y soluciones, y 

en el transcurso de la investigación se vuelve correlacional ya que hacemos una 

relación entre las variables que usamos. 

Experimental: Porque se realiza un estudio previo, sin manipular deliberadamente 

las variables. 

 

4.2 Métodos de investigación. 

       4.2.1 Método Teórico Inductivo- deductivo. 

Lo podemos clasificar en dos partes siendo así que el método deductivo toma parte 

de lo universal para llegar a lo particular, es decir observa los fenómenos generales, 

y el método inductivo toma parte de fenómenos particulares para llegar a 

conclusiones generales, dando respuestas al método deductivo.  
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          4.2.2 Método Teórico Analítico sintético. 

Método Empírico - Observación: En la presente investigación se emplea el método 

de observación ya que necesitamos conocer la infraestructura y servicios que 

ofrecen nuestros competidores, además de un análisis visual de cómo se desarrolla 

el turismo en el cantón Salitre. 

Histórico lógico: Este método permite conocer los cambios que ha tenido el cantón 

a través de la historia, además nos permite obtener los motivos que influyen en estos 

cambios. 

 

4.3 Técnica de la Investigación. 

Encuestas: Las encuestas ayudan a determinar el grado de interés de los visitantes 

a la playa del cantón en hospedarse en una hostería ecológica, los resultados de las 

encuestas serán reflejados en cuadros estadísticos diseñados en Excel.  

 

4.4 Población y Muestra. 

       4.4.1 Características de la población. 

Se trabaja con una población finita, lo que implica que podemos realizar encuestas a 

los turistas que visitan las playas del cantón Salitre sobre todo los fines de semana 

que es cuando acuden con más frecuencia. 

       4.4.2 Delimitación de la población. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Departamento de Turismo del cantón 

Salitre, el número de visitantes que acude a la playa mensualmente es de 4.000 

personas. 

       4.4.3 Tipo de muestra. 

Para conocer el tipo de muestra optamos por la muestra probabilística, ya que todos 

los elementos de ésta tienen la posibilidad de ser elegidos porque tienen la 

capacidad y la facilidad de responder la encuesta que se realiza, se puede decir que 

es una muestra finita ya que se conoce el número de turistas que acude 

mensualmente a la playa. 
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       4.4.4 Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la población es de 4000 turistas, los mismos que llegan mensualmente 

a las playas del cantón. Para conocer el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente 

fórmula: 

 
 

            Npq 
 _____________ 

 n=       (N-1)E2 
    ________ +pq  

          Z2 
 
 

Simbología: 

n: Tamaño de la muestra. 

p: Posibilidad de que ocurra el evento =0,5 

N: Tamaño de la población = 4000 

E: Error, equivale al 5% (0,05) 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento = 0,5 

Z: Nivel de confianza equivale al 95% (1,96) 

 

 
 

            Npq 
 _____________ 

 n=       (N-1)E2 
    ________ +pq  

          Z2 
 

      (4000)(0,5)(0,5)    
______________________ 

  n=      (4000-1) (0,005)2 
        ___________     +(0,5)(0,5) 

               (1,96)2 
 
 
               1000    

______________________ 
  n=      (3999) (0,0025) 

        ___________     +0,25 
               3,8416 
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             1000    
______________________ 

  n=             9,99 
        ___________     +0,25 

              3,8416 
 
 
               1000    

______________________ 
  n=               2,850 
 
 
 
n = 350,87 
 

Con este resultado podemos decir que el tamaño de la muestra es de 351, lo que 

quiere decir que se realizarán 351 encuestas en la playa Santa Marianita del cantón 

Salitre.   
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Tabulación de encuestas. 

Se muestra una tabla con la cantidad y porcentaje como resultado de la tabulación 

de las encuestas en la playa Santa Marianita del cantón Salitre, los resultados se 

reflejan en un gráfico circular, además del respectivo análisis. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia visita las playas del cantón Salitre? 

Tabla 4 Frecuencia con la que visita la playa de Salitre 

Opción Cantidad Porcentaje 

Semanalmente 56 15% 

Ocasionalmente 186 57% 

Días de feriado 38 11% 

Días festivos del cantón 18 3% 

Vacaciones 53 14% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
. 

Gráfico 4 Frecuencia con la que visita la playa de Salitre 

.  
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 
 

Análisis: El porcentaje más elevado lo obtuvo la opción 2 con un 57% esto quiere 

decir que las personas llegan a las playas de Salitre sólo en ocasiones, en segundo 

lugar la opción semanalmente con un 15%, el tercer lugar con un 14% nos indica 

que muchas personas asisten con más frecuencia en vacaciones, seguido de un 

11% que asisten en feriado y por último con un 3% las personas asisten en fiestas 

del cantón. 
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Pregunta 2. ¿Sabía usted que aparte de la playa de agua dulce puede visitar 

una hacienda y hacer recorridos agroturísticos? 

 
 
 
 

Tabla 5 Visitar haciendas y hacer recorridos agroturísticos 

Opción Cantidad Porcentaje 

si 153 44% 

no 198 56% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 5 Visitar haciendas y hacer recorridos agroturísticos 

 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Análisis: El gráfico de la pregunta #2 muestra que el 56% de los visitantes a la playa 

no tiene conocimiento de la hacienda agroturística, mientras que un 44% si sabe de 

su existencia, pero poco la visitan. 
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Pregunta 3. ¿Es de su interés realizar paseos turísticos en el cantón? 

 

Tabla 6 Paseos turísticos en el cantón 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 270 85% 

No 81 15% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Gráfico 6 Paseos turísticos en el cantón 

.  
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta #3, se observa que la 

respuesta número uno obtuvo un 85% lo que quiere decir que las personas si están 

interesadas en realizar paseos turísticos en el cantón a diferencia de un 15% a los 

que no le interesa realizar paseos turísticos en el cantón. 
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Pregunta 4. ¿Cuántas noches estaría interesado en pasar en el cantón? 

 

  Tabla 7 Noches a pasar en el cantón 

Opción Cantidad Porcentaje 

1 noche 114 34% 

2 noches 138 37% 

3noches o mas 99 29% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
. 

Gráfico 7 Noches a pasar en el cantón 

.  
 
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Análisis: Según los resultados de la pregunta #4, se entiende que el 37% de los 

encuestados están dispuestos a pasar 2 noches en el cantón, este es un resultado 

favorable para la hostería, mientras que un 34% está dispuesto a pasar 1 noches en 

el cantón y un 29% de encuestados está dispuesto a pasar 3 noches o más. 
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Pregunta 5. ¿Le gustaría poder hospedarse en una hostería diseñada con 

materiales ecológicos? 

 

Tabla 8 Se hospedaría en una hostería ecológica 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 275 83% 

No 16 4% 

Tal vez 60 13% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 Se hospedaría en una hostería ecológica 

.  
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

 

Análisis: El porcentaje más elevado lo obtuvo la opción 1 con un 83% esto indica 

que a la mayoría de encuestados les gustaría hospedarse en una hostería ecológica, 

un 13% de los encuestados ve el hospedaje en la hostería como una posibilidad 

mientras que un 4% no desea hospedarse en una hostería ecológica. 
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Pregunta 6. ¿Con quién le gustaría hospedarse en la hostería? 

 

 

Tabla 9 Con quién se hospedaría. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Solo 30 9% 

En pareja 103 29% 

Con la familia 128 36% 

Con amigos 90 26% 

total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
  
 
 
 
 
 

Gráfico 9 Con quién se hospedaría 

 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la pregunta #6, la mayoría de los 

huéspedes serán grupos familiares, ya que se obtiene como resultados un 36%, 

seguido de un 29% de visitantes los cuales serán parejas, y un 26% piensa disfrutar 

de la hostería entre amigos y un 9% indica que le gustaría hospedarse solo. 
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Pregunta 7. ¿Qué opina usted si además del hospedaje; se le brinda otras 

alternativas como incluir paseos y alimentación? 

 

 
Tabla 10 Paseos y alimentación 

Opción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 252 72% 

Bueno 99 28% 

No es interesante 0 0% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 

 
. 

  Gráfico 10 Paseos y alimentación 

.  
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Análisis: Estos resultados indican que al 72% de los encuestados les parece muy 

interesante incluir la alimentación y paseos en el hospedaje, mientras que a un 28% 

le parece interesante incluir este servicio. 
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Pregunta 8. ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a gastar por hospedarse en 

una hostería ecológica? 

 

Tabla 11 Valor a pagar por hospedaje 

Opción Cantidad Porcentaje 

$10 - $20 215 65% 

$30  - $40 94 28% 

$50 - $60 42 7% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
 . 

Gráfico 11 Valor a pagar por hospedaje 

.  
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la pregunta #8, el 65% de los 

encuestados están dispuestos a pagar entre $10 y $20, mientras que el 28% pagaría 

entre 30 y 40 dólares por hospedaje, y un 7% pagaría entre 50 y 60 dólares por el 

hospedaje en una hostería ecológica, estos valores nos dan una idea del costo del 

hospedaje, tomando en cuenta la pregunta 6, donde se indica que la mayoría se 

hospedaría en familia, lo que implica un costo mayor al de $10 y $20. 
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Pregunta 9. ¿Si tuviera la oportunidad de realizar un evento en la hostería que 

le gustaría celebrar? 

 

Tabla 12 ¿Qué le gustaría celebrar? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Cumpleaños 181 51% 

Boda 150 43% 

Reunión 20 6% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 ¿Qué le gustaría celebrar? 

 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

Análisis: Al observar estos resultados se puede decir que en la hostería se podrían 

realizar eventos sociales ya que el 51% de los encuestados se interesa en celebrar 

su cumpleaños en la hostería, un 43% desearía celebrar una boda que podría ser la 

de ellos o la de algún familiar, y 6% de los encuestados organizaría una reunión. 

Con esta pregunta se considerada un ingreso adicional al que se obtiene por 

hospedaje. 
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Pregunta 10. ¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Salitre, 

al tener una hostería ecológica? 

 

Tabla 13 Fomentar el turismo en el cantón 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 345 99% 

No 6 1% 

Total 351 100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
. 

Gráfico 13 Fomentar el turismo en el cantón 

.  
 
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Análisis: Según los resultados de la pregunta #10, el 99% de las personas 

encuestadas piensan que la hostería ecológica es una gran opción para fomentar el 

turismo en el cantón, mientras un 1% opina lo contrario. 
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5.2 Introducción 

Para complementar este capítulo se realiza un cuadro en el que  se representan las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las que está expuesta la 

hostería, el FODA permite encontrar estrategias que permiten llegar al éxito. 

Junto a este análisis se definen las ventajas competitivas que permiten analizar la 

experiencia del talento humano, la atención al cliente, que debe ser personalizada, la 

innovación en tecnología, además de saber cómo posicionarnos y ser líderes en 

costo. 

5.3   FODA 

Oportunidades Amenazas 

Buen estado de la carretera. Pago de muchos impuestos antes 

durante y después de la construcción 

de la hostería. 

Cercanía a la playa. El alza de impuestos en el cantón. 

El servicio que brinda la competencia no 

es el que el visitante necesita. 

El alto costo de los materiales de 

construcción. 

Los hoteles de la zona funcionan como 

moteles. 

El costo de las habitaciones de los 

hoteles y el hostal es bajo. 

Fortalezas Debilidades 

Será la primera hostería ecológica en el 

cantón Salitre. 

Competencia indirecta de 3 hoteles y 

una hostal en el mismo sector. 

Facilidad para negociar con proveedores.  Los visitantes asisten con mayor 

frecuencia los fines de semana. 

 Existe mucha demanda y la actual oferta 

no satisface dicha demanda. 

Alto costo de construcción de las 

cabañas.  

Recurso humano calificado. Falta de recursos financieros. 
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5.4  Matriz estratégica y definición estratégica 

 

 

 

 

 

Análisis 

interno 

FORTALEZAS 

F1. Será la primera hostería ecológica 

en el cantón Salitre. 

F2. Facilidad para negociar con 

proveedores. 

F3. Existe mucha demanda y la actual 

oferta no satisface dicha demanda. 

F4. Recurso humano calificado 

DEBILIDADES 

D1. Competencia indirecta de 3 

hoteles y un hostal en el mismo sector. 

D2. Los visitantes asisten con mayor 

frecuencia los fines de semana. 

D3. Alto costo de construcción de las 

cabañas 

D4. Falta de recursos financieros 

 

 

 

Análisis 

externo 

OPORTUNIDADES 

O1. Buen estado de la carretera. 

O2. Cercanía a la playa. 

O3. El servicio que brinda la 

competencia no es el que el visitante 

necesita 

O4. Los hoteles de la zona funcionan 

como moteles. 

AMENAZAS 

A1. Pago de muchos impuestos antes 

durante y después de la construcción 

de la hostería. 

A2. El alza de impuestos en el cantón. 

A3. El alto costo de los materiales de 

construcción. 

A4. El costo de las habitaciones de los 

hoteles y el hostal es bajo 

 

 

 

 

Estrategias 

F-O 

D-O 

Estrategia F-O 

F1-O4 

Conocer la demanda insatisfecha y 

trabajar para mejorarla. 

F3-O3 

Satisfacer las necesidades del cliente. 

F1-O1-O2 

Aprovechar los recursos que hacen 

posible la rentabilidad de la hostería. 

Estrategia D-O 

D1-O3-O4 

Crear estrategias que atraigan a los 

turistas. 

D2-O2 

La cercanía a la playa nos proporciona 

ventaja. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

F-A 

D-A 

Estrategia F-A 

F1-A3 

Invertir en materiales de calidad para 

evitar daños a futuro. 

F3–A4 

Posicionarse en el mercado, tomando 

en cuenta la oferta de competidores 

indirectos. 

Estrategia D-A 

D1-A4 

Crear estrategias de marketing y 

publicidad que favorezca a la hostería. 

D4-A3 

Buscar precios bajos y productos de 

calidad. 

D4-D3/A3 

Buscar materiales de calidad a buen 

precio 

D4- A1-A2 

Guardar dinero para futuros 

imprevistos financieros que permitan 

cancelar los gastos. 
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5.5 Definición de ventaja competitiva 

En este ítem se detallan algunas de las ventajas que diferencian a la hostería 

ecológica de los competidores y nos permiten alcanzar un mejor rendimiento como 

empresa. 

 

 Experiencia del Talento Humano 

El talento humano dentro de la hostería juega un papel importante, en primer lugar 

son considerados los socios que con sus consejos aportan enormemente al 

crecimiento de la hostería, ya que son un eje importante en la toma de decisiones. 

Seguido de estos y no menos importantes son el personal de labora en la hostería 

que son considerados como ventaja competitiva, puesto que gracias a la 

colaboración y a la experiencia de los mismos  se puede brindar un servicio de 

calidad en un ambiente agradable. 

 

 Atención al cliente Personalizada 

Este ítem se refiere al trato directo o cara a cara con el cliente, esto quiere decir que 

desde el gerente-administrador hasta el personal de ventas, recepción, el mesero, el 

chef, todas y cada una de las personas que forman parte de la hostería se ven en la 

obligación de prestar un servicio único y personalizado a cada cliente que se 

hospeda en la hostería. 

Todo esto se realiza con la finalidad de captar y retener clientes, teniendo en cuenta 

las necesidades, gustos y preferencias de los huéspedes, al brindar una atención 

personalizada le hacemos saber al cliente que para la hostería él es importante, 

único y especial. 
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 Innovación en tecnología 

Hoy en día a nivel mundial la tecnología juega un papel muy importante, se podría 

decir que la sociedad se ha vuelto muy dependiente de la misma y debemos estar a 

la par. 

En la hostería se manejan las reservas, el hospedaje y la venta de otros servicios 

por medio de programas hoteleros que permitan llevar un adecuado orden de la 

información a más de la rapidez con la que se trabajará gracias a la tecnología. 

Se debe tomar en cuenta que los clientes también hacen uso de la tecnología, y una 

de las estrategias que se puede usar es brindar red wifi gratuita en lugares 

específicos de la hostería para que los turistas estén conectados con el mundo 

virtual. 

 

 Líderes en costo 

Entre los competidores indirectos se mantiene un precio que podría decirse que es 

estándar, la hostería se puede posicionar como líder en costo puesto que la 

empresa oferta un producto diferente y el costo que los clientes van a pagar es el 

adecuado por el tipo de servicio y el producto que van a adquirir. 

Esta ventaja competitiva es atrayente ya que un producto diferente y de calidad a un 

costo justo y accesible para todos los bolsillos, lo que permite tener un puesto 

importante en el mercado turístico del cantón.  
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5.6  Formulación de estrategias 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 

F1-O4 

 Promocionar los servicios y los planes de alojamiento que oferta la hostería 

para tener un fácil posicionamiento 

F3-O3 

 Atender a los huéspedes con esmero, estar pendiente de las necesidades 

que tenga. 

 Ser un apoyo para cubrir la demanda de turistas que llegan al cantón, sobre 

todo en fines de semana. 

F1/O1-O2 

 Ser la primera hostería ecológica en el cantón nos brinda ventaja competitiva. 

 Promocionar la playa de agua dulce, para que los turistas asistan y se puedan 

hospedar en la hostería. 

 Dar a conocer que la carretera principal y los caminos vecinales se 

encuentran en buen estado, lo que facilita el acceso a la hostería. 

 

FORTALEZAS – AMENAZAS 

F1-A3 

 Tener en cuenta los valores a pagar antes, durante y una vez constituida la 

empresa. 

 F3–A4 

 Crear estrategias que permitan captar la atención del cliente. 
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DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

D1/O3-O4 

 Brindar un servicio de calidad. 

 Satisfacer las necesidades del huésped 

 Estudiar a los competidores y mejorar sus ofertas. 

D2-O2 

 Publicitar los servicios que ofrece la hostería. 

 Crear ofertas que llamen la atención del cliente. 

 

DEBILIDADES- AMENAZAS 

D1-A4 

  Mantener los precios y el servicio. 

 Brindar un servicio de calidad, para que el turista elija nuestro producto. 

 Ofertar el hospedaje familiar que algunos de los competidores no lo poseen. 

D3-D4/A3 

 Buscar productos de calidad, ofertados a precio conveniente. 

 Evitar el gasto innecesario de dinero. 

 Abrir una cuenta de ahorros para evitar falta de recurso financiero. 

D4- A1-A2 

 Conocer los impuestos que se deben pagar para la constitución, construcción 

y funcionamiento de la hostería. 

 Guardar dinero en una institución financiera para gastos a futuro. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 

6.1 Descripción de la empresa. 

 

La empresa, es una hostería ecológica que se dedica a brindar alojamiento y 

alimentación a cambio de dinero, el plan de alojamiento es un plan continental el 

mismo incluye hospedaje y desayuno, este plan deja a libre albedrio el tipo de 

desayuno que se ofrece a los huéspedes, siendo los socios quienes decidan el tipo 

de desayuno. 

La hostería ecológica está ubicada en el cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el 

sector conocido como Santa Marianita al pie de la carretera principal vía a la 

parroquia General Vernaza, a 3 metros de la playa, que tiene el mismo nombre del 

sector, el área del terreno está comprendida en metros.  

De acuerdo a disposiciones del Reglamento General de Actividades Turísticas, las 

hosterías tienen de 3 a 1 estrella plateadas para indicar su categoría a la cual 

pertenecen, la hostería será de una estrella por lo que se construirán 6 cabañas que 

es el mínimo que tiene una hostería de una estrella, su horario de atención son las 

24 horas del día, durante los 7 días de la semana. 

 

       6.1.1 Información general de la empresa. 

 

 Nombre Comercial 

El nombre comercial de la hostería es: HOSTERÍA ECOLÓGICA “EL SALITRAL”, 

ya que se tiene conocimiento de que en el centro del cantón existían extensiones de 

tierra que tenían sustancias salitrosas y de ahí se da el nombre al cantón Salitre, por 

lo cual la hostería tendrá en su nombre parte de la historia del cantón. El nombre 

Jurídico es VJ Díaz S.A. porque la empresa está constituida por un núcleo familiar, 

es decir todos los socios pertenecen a la misma familia. 
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 R.U.C.  

El RUC (Registro Único de Contribuyentes) se saca en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas), la compañía realiza actividades económicas y tiene titulares de bienes, 

motivo por el cual se ve en la obligación de declarar impuestos, para lo cual se 

asigna un dígito que consta de trece números, los que están compuesto por el 

número de cédula acompañado de 3 dígitos al final que son el 001. 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

La hostería está ubicada en el sector llamado Santa Marianita, al pie de la carretera 

que lo conduce al cantón Gral. Vernaza, diagonal a la playa que tiene el mismo 

nombre del sector. Tendrá dos líneas telefónicas convencionales, la primera para 

comunicación interna y la segunda para comunicación externa de la hostería y 

reservas, el correo empresarial es creado en gmail, usado para reservas e 

información adicional que necesiten los turistas con respecto a la hostería.  

 Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada) 

La compañía es una sociedad anónima, ya que se necesita un mínimo de socios, los 

cuales aportan con acciones, en este tipo de compañía los socios no responden con 

su patrimonio personal por las deudas que adquiera la compañía, sólo responden 

por el monto del capital que aportan. 

 Fecha de constitución e inicio de operaciones 

La fecha de constitución de la empresa será el 26 de octubre del 2014, se da 

comienzo a la construcción y adecuación de la misma y el inicio de operaciones de 

la hostería será el 4 de mayo del 2015. 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

La representante legal de la hostería es Vanessa Díaz Candelario, que cumple las 

funciones de gerente general, además de encargarse de la administración de la 

Hostería Ecológica EL Salitral. 
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 Capital Social (Suscrito y pagado)  

El capital social suscrito será de $132.000, mientras que el capital pagado lo 

constituye el 76% del total del capital suscrito, lo que da como resultado un capital 

pagado de $100.320 los cuales serán entregados después de constituirse la 

empresa. 

 Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación) 

Por ser una sociedad anónima la compañía está formada por cuatro socios 

accionistas.     

 
Tabla 14 Lista de accionistas. 

 
Socios Nacionalidad Monto Porcentaje 

Vanessa Díaz Candelario Ecuatoriana $40.000,00 30% 

Victoria Candelario Cortéz Ecuatoriana $38.000,00 29% 

Víctor Díaz Aguilar Ecuatoriana $28.000,00 21% 

Juliana Díaz Candelario Ecuatoriana $26.000,00 20% 

Total (Capital Social)   $ 132.000,00  100% 

Elaborado por: Vanessa Díaz Candelario 
 
 
 
 
 
 
 

 Misión de la empresa  

Servir a los huéspedes con esmero y dedicación, brindando servicios de calidad, en 

un ambiente ecológico y confortable. 

 Visión de la empresa  

Ser la empresa líder en alojamiento y alimentación dentro del cantón Salitre, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, brindando un excelente servicio 

con productos de calidad. 
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      6.1.2 Administración 

 

 Organigrama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 Manual de Funciones 

Cargo: Gerente general 

Perfil:  

1. Sexo indistinto. 

2. Mayor de 25 años. 

3. Título universitario en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo o 

afines. 

4. Nivel de inglés básico – intermedio. 

5. Dispuesto a trabajar bajo presión. 

6. Disponibilidad de tiempo. 

7. Voz de mando, líder de equipo. 

Gerente general 

Front desk Dpto. Alimentos 

y bebidas 

Dpto. Ventas 

Ayudante 

de 

Cocina 

Chef 

Asesoría contable 

Recepcionista 

Recepcionista 

Mesero 

Vendedor  Camarero 1 

Camarero 2 

Lavandería 

Guardia 

Gráfico 14 Organigrama estructural de la Hostería  Ecológica "El Salitral" 
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Funciones: Encargado de dirigir y administrar la hostería, debe realizar reuniones 

en forma constante con los colaboradores para capacitarlos y evaluarlos en el 

desempeño de su cargo, preocuparse de los requisitos y obligaciones tributarias, 

estar al tanto de los resultados económicos de la hostería, tratando que sean 

resultados positivos y beneficiosos para la misma. 

A su cargo también está el departamento de recursos humanos, se encarga de 

seleccionar al personal indicado para laborar en la hostería a más de poseer una 

lista de datos de los posibles aspirantes. Realiza el pago de sueldo al personal, y se 

encarga de las compras necesarias para los diferentes departamentos de la 

hostería. 

 

Cargo: Contador 

Perfil: 

1. Sexo indistinto. 

2. Edad entre 30 – 45 años. 

3. Tener conocimiento de auditoría y finanzas. 

4. CPA. 

Funciones: Visita trimestralmente la hostería para poner los documentos contables 

al día, debe dar a conocer la información financiera al administrador, facturar y pagar 

los impuestos de ley. Registrar los ingresos, ventas, egresos y gastos de la hostería 

además de mantenerlos al día.  

 

Cargo: Recepción 

Perfil:  

1. Sexo indistinto. 

2. Edad entre 23 – 35 años. 

3. Conocimiento de inglés intermedio – avanzado. 

4. Poseer título afín al cargo.  

5. Conocimiento de sistemas de reserva y de las actividades que se realiza en 

recepción.  
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6. Ser amable, buenas relaciones humanas. 

7. Ser organizado (a). 

Funciones: Encargado del check in y el check out, vender todos los servicios que 

ofrece la hostería, dar información de los departamentos que tiene la hostería y de 

los servicios adicionales que oferta, estar pendiente del cobro de las habitaciones y 

de cada uno de los servicios que el huésped solicita, debe entregar factura, anotar 

los consumos del huésped para cobrarlos al momento del check out, estar atento a 

todo lo que suceda en las instalaciones y con los huéspedes, de suceder algún 

inconveniente comunicarse con el administrador y hacerle saber lo que acontece, 

dejar todo en orden para el siguiente turno. 

 

Cargo: Ventas 

Perfil:  

1. Sexo indistinto 

2. Edad entre 25 - 35 años 

3. Conocer de marketing y publicidad 

4. Conocimiento de manejo de redes sociales 

Funciones: Se encarga de la venta y promoción de la hostería ecológica, realizando 

la promoción por redes sociales, página web y en los medios necesarios, diseñar 

estrategias de marketing, reconocer el campo de clientes a los que están dirigidos 

nuestros productos. Estar pendiente de las reservas y el depósito de dinero para 

hacer efectiva la misma, comunicarle al recepcionista y al administrador de este 

acontecimiento. 

 

Cargo: Chef o cocinero 

Perfil: 

1. Sexo indistinto 

2. Edad entre 25 – 50 años 

3. Título de chef, o título afín al cargo 
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4. Tener conocimiento de actividades relacionadas a la gastronomía, 

manipulación de alimentos y bebidas, decoración de platos, además de la 

preparación de platos típicos y platos gourmet. 

Funciones: Tener en cuenta el número de utensilios, la cantidad y el buen estado 

de los mismos, hacer una buena presentación del plato servido, mantener 

abastecida la alacena con alimentos tanto perecibles como alimentos no perecibles, 

mantener limpia la cocina y toda la maquinaria que allí se encuentra. Debe preparar 

la comida para los colaboradores de la hostería como para los huéspedes que lo 

soliciten. 

 

Cargo: Mesero 

Perfil: 

1. De preferencia hombre 

2. Entre 20 – 40 años 

3. Haber realizado talleres de mesero. 

4. Haber realizado talleres o tener conocimiento de Alimentos y bebidas, 

atención al cliente 

5. Ser amable, responsable, colaborador. 

Funciones: Atender a los huéspedes o a los clientes que hagan uso del área del 

restaurante, conocer el nombre y la preparación de los platos que están en el menú, 

mantener limpia su área de trabajo. Ser oportuno cuando los huéspedes soliciten un 

room services. 

 

Cargo: Camarero 

Perfil:  

1. Sexo indistinto. 

2. Edad entre 25 – 30 años. 

3. Poseer título, mínimo de bachiller. 

4. Ser cordial, entusiasta. 
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Funciones: Recibir al huésped con una sonrisa y dar la bienvenida, y despedirlos 

con el mismo ánimo, ayudar al huésped con su equipaje tanto al ingreso como a la 

salida de la habitación. 

Debe mantener limpias y ordenadas las cabañas de la hostería, tanto por fuera como 

por dentro, estar pendiente de la limpieza de los baños que se encuentra en cada 

una de ellas, las sábanas tendidas sobre la cama y limpias. Mantener la limpieza 

alrededor de las cabañas. 

 

Cargo: Lavandería 

Perfil:  

1. Mujer, edad entre 20 – 35 años. 

2. Mínimo bachiller.  

3. Conocimiento en el manejo de lavadora y secadora. 

Funciones: Lavar sábanas, toallas, cortinas, forros de almohada, manteles y toldos 

que se usan en la hostería, además de plancharlos, y entregarlos limpios a tiempo. 

 

Cargo: Guardia de seguridad 

 

Perfil: 

1. Hombre, edad entre 25 – 35 años 

2. Mínimo título de bachiller 

3. Conocimiento de defensa personal 

4. Experiencia para el cargo 

Funciones: Ayudar al huésped mientras se encuentre en su turno de guardia, estar 

pendiente de cualquier acontecimiento que atente contra la seguridad de los 

huéspedes y bienes de la hostería, dar aviso a recepción sobre algún 

acontecimiento, con el fin de preservar el bienestar de quienes se encuentren en la 

hostería. 
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 Cronograma de ejecución 

 

 
  Tabla 15 Cronograma de ejecución 

Fecha  Detalle Duración 

20-10-2014 Compra del terreno 2 días 

26-10-2014 Trámites para constituir la empresa 60 días 

02-01-2015 Construcción de la hostería  4 meses 

22-02-2015 Contratación del personal 1 mes 

04-03-2015 Compra de muebles de oficina 14 días 

25-03-2015 Compra de muebles y enseres de las cabañas 14 días 

03-04-2015 Compra de muebles y enseres de cocina 14 días 

27-04-2015 Compra de muebles y enseres del restaurante 14 días 

04-05-2015 Inicio de operaciones  

Elaborado por: Vanessa Díaz Candelario 

 

 

6.2 Evaluación financiera del proyecto 

       6.2.1 Métodos de cálculo 

Los métodos de cálculo permiten estudiar, analizar y conocer  el grado de factibilidad 

para la creación de la hostería ecológica, ya que mediante un análisis no financiero 

(Flujo de caja) y un análisis financiero (VAN, TIR, PAYBACK), se sabrá si el proyecto 

es rentable o no. 

 

        6.2.2 Criterios para el cálculo de la evaluación económica 

                 6.2.2.1 No financiero  (Flujo de caja) 

El método no financiero permite evaluar y conocer los ingresos y egresos que tiene 

la hostería ecológica los cuales son representados en un flujo de caja que se divide 

en flujo de caja sin financiamiento y flujo de caja con financiamiento, este último 

incluye el valor del préstamo y la amortización que se hace al banco. 
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       6.2.2.2 Financieros (VAN, TIR Y PAYBACK)  

Los métodos no financieros permiten calcular el valor presente de la inversión, el 

tiempo que le tomará a la hostería recuperar el dinero invertido además de dar a 

conocer el porcentaje de la tasa interna de retorno (TIR). 

Para el método no financiero se realizan los siguientes estudios: 

 

-Valor Actual Neto (VAN): Este método permite evaluar la rentabilidad del proyecto 

calculando cuanto aumentará la inversión inicial en cada año, cuando el resultado es 

mayor al desembolso inicial lo más recomendable construir la hostería ecológica. 

Para el cálculo de este valor podemos hacer uso de la siguiente fórmula:  

 

 , representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 , es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 , es el número de periodos considerado. 

 , es el tipo de interés. 

 

-Tasa Interna de Retorno (TIR): Se usa para evaluar la conveniencia de la 

inversión, esta tasa es un porcentaje que indica si el proyecto es rentable o no. 

Para conocer el valor de la TIR podemos aplicar la siguiente ecuación: 

 

FE: Flujos Netos de efectivo;           k=valores porcentuales 

Una vez que se conoce el valor de la TIR debemos tener en cuenta lo siguiente: 
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Si TIR  r   Se aceptará el proyecto ya que da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida. 

Si TIR  r  Se rechazará el proyecto ya que da una rentabilidad menor que la 

rentabilidad mínima requerida. 

 

Periodo medio de maduración (PAYBACK): Ésta es una técnica por medio de la 

cual se obtiene una idea aproximada del tiempo que se tardará en recuperar el 

desembolso de lo invertido. 

 

 

      6.2.3 Presupuesto e inversiones 

Los presupuestos e inversiones permiten conocer el valor que se gastará en comprar 

maquinarias, equipos, muebles, enseres, útiles entre otros artículos necesarios para 

el equipamiento de la hostería.  

 

                            6.2.3.1 Inversiones 

Las inversiones son los gastos que se hacen para el equipamiento de la hostería, se 

debe tomar en cuenta que son varios los gastos que se realizan para lo cual se 

detalla, las inversiones en maquinaria, equipos de oficina, muebles y enseres 

necesarios para las diferentes áreas de la hostería, además de los gastos de 

inversión, y un desglose del capital de trabajo. 

 

 Maquinarias,  Equipos de Oficina y Muebles 

Las inversiones en maquinarias y equipos de oficina y muebles de la cabaña son las 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que serán necesarios para la hostería. 
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Tabla 16 Activo fijo: Terreno y construcción 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Terreno de 864m2 $60.000,00 $60.000,00 

1 Construcción de la hostería $25.000,00 $25.000,00 

 Total   85.000,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17 Muebles de oficina 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

2 Archivador aéreo $150,00 $300,00 

1 Escritorio ejecutivo 285,38 285,38 

1 Escritorio máster 200,22 200,22 

1 Counter de recepción 200,00 200,00 

1 Archivador de 4 gavetas 210,00 210,00 

1 Central Telefónica (8 extensiones)  460,00 460,00 

1 Sofá 200,00 200,00 

1 Sillón ejecutivo 84,00 84,00 

2 Sillas secretaria con brazos 80,00 160,00 

1 Butaca triple 150,00 150,00 

 Total  2.249,60 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Tabla 18 Equipo de cómputo 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

3 Impresora multifunción  $134,00 $402,00 

2 Cartucho de impresora b/n 35,00 70,00 

2 Cartucho de impresora color 45,00 90,00 

2 Computadora de escritorio 655,00 1.310,00 

1 Infocus  668,00 668,00 

2 Laptop 540,00 1.080,00 

1 Parlantes 68,00 68,00 

3 Regulador de voltaje 18,00 54,00 

 Total  3.742,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

 

 

Tabla 19 Maquinarias 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Cocina industrial 6 hornillas $350,00 $350,00 

1 Refrigerador 934,00 934,00 

1 Congelador 888,00 888,00 

2 Licuadora 98,00 196,00 

1 Exprimidor 49,00 49,00 

1 Lavadora 960,00 960,00 

1 Secadora 700,00 700,00 

1 Plancha  18,00 18,00 

6 Teléfonos básicos  16,00 96,00 

6 Televisores LCD 460,00 2.760,00 

6 Ventiladores de techo 60,00 360,00 

2  Teléfonos inalámbricos 74,68 149,36 

1 Surtidor de agua 200,00 200,00 

2 Split 923,00 1.846,00 

 Total  9.506,36 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Tabla 20 Muebles de cabaña 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

2 Literas de Plaza y media $160,00 $320,00 

6  Camas de plaza y media 210,00 1.260,00 

2 Camas de 2 plazas 280,00 560,00 

2 Camas de 3 plazas 750,00 1500,00 

12 Veladores 25,00 300,00 

6 Coquetas muebles 150,00 900,00 

6  Roperos 110,00 660,00 

12  Puertas de Madera 90,00 1080,00 

12 Ventanas  70,00 840,00 

 Total   7.420,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

 

 

Tabla 21 Muebles de restaurante 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

8 Mesas de Madera $50,00 $400,00 

32 Sillas de Madera 10,00 320,00 

2  Sillas para bebé  25,00 50,00 

 Total  770,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Tabla 22 Utensilios de cocina 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 Cuchillos $3,80 $15,20 

2 Tabla de picar 8,50 17,00 

3 Ollas grandes  85,00 255,00 

3 Ollas medianas 22,00 66,00 

4 Ollas pequeñas 12,80 51,20 

3 doc. Plato pequeño 16,00 48,00 

3 doc. Tazas 20,00 60,00 

3 doc. Platos tendidos 36,00 108,00 

3 doc. Platos soperos 22,00 66,00 

3 doc. Vasos 12,00 36,00 

6 doc. Copas 15,00 90,00 

3 doc. Cucharas soperas 1.80 5,40 

3 doc. Tenedor  5.80 17,40 

3 doc. Cuchillos de mesa 8.50 25,50 

3 doc. Cuchara pequeña 2.80 8,40 

1 Cucharetas  2,80 2,80 

1 Cucharón  3,50 3,50 

1  Trinche  2,50 2,50 

1 Espátula  3,80 3,80 

6 Jarras para jugo 3,50 21,00 

2 Cernideros  5,00 10,00 

1 Rallador  3,50 7,00 

4 Charoles 6,80 27,20 

2 Cantinas 12,80 25,60 

2 Sartenes medianos  12,50 25,00 

3 Samovar 20,00 60,00 

1 Termo grande 35,00 35,00 

8 Servilletero  1,15 9,20 

8 Ajicero 1,20 9,60 

6 Salsero 1,50 9,00 

6 Saleros 1,25 7,50 

 Total  1.127,80 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Tabla 23 Muebles y enseres de baño 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

8 Llave lavamanos $10,00 $80,00 

8 Baños 62,00 496,00 

6 Duchas 20,00 120,00 

2 Lavaderos  55,00 110,00 

2 Llaves lavaplatos 18,00 36,00 

2 Tanques elevados 160,00 320,00 

 Total  1.162,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24 Lencería de muebles 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

16 Manteles para mesa $5,00 $80,00 

2 Toldos de 3 plazas 18,50 37,00 

2 Toldos de 2 plazas 10,00 20,00 

10 Toldos de plaza y media 8,50 85,00 

24 Juegos de sábanas plaza y media 15,00 360,00 

6 Juego de sábanas 2 plazas 16,00 96,00 

6 Juego de sábanas 3 plazas 23,00 138,00 

30 Toallas blancas grandes 10,00 300,00 

30 Toallas blancas medianas 5,00 150,00 

14 Colchas 23,00 322,00 

24 Cortinas 6,00 144,00 

 Total   1.732,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Tabla 25 Artículos de limpieza 

Cantidad Detalle  Valor unitario Valor total 

2 Paquete de jabón hotelero 50u. $3,00 $6,00 

5 Tira de shampoo de 10u. 1,60 8,00 

6 Paquete papel higiénico de 12 rollos 3.14 18,84 

6 Porta papel higiénico 8,00 48,00 

3 Paquete de detergente 12u. 10.97 32,91 

1 Paquete de Jabón para ropa 12u. 5,28 5,28 

3 Galón de suavizante 2,50 7,50 

3 Galón de Cloro 1,00 3,00 

4 Escobas  3,00 12,00 

4 Recogedores de basura 3,50 14,00 

3 Tachos para basura (grande) 8,35 25,05 

8 Tachos para basura (pequeños) 6,50 52,00 

3 Delantales  4.80 14,40 

12 Jabón para platos  0.44 5,28 

12 Paquetes de funda para basura 0.60 7,20 

1 Tabla de planchar 20,00 20,00 

 Total   279.46 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 Gastos de inversión 

Tabla 26 Costo total de inversión 

Detalle Costo total 

Activo fijo y construcción de la hostería 85.000,00 

Muebles de oficina 2.249,60 

Equipo de cómputo 3.742,00 

Maquinaria 9.506,36 

Muebles de cabaña 7.420,00 

Utensilios de cocina 1.127,80 

Muebles de restaurante 770,00 

Muebles de baño 1.162,00 

Lencería de muebles 1.732,00 

Artículos de limpieza 279,46 

Total  112.989,22 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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 Capital de trabajo.  

El capital de trabajo lo forman los recursos que necesita la empresa para operar, 

normalmente los recursos son conocidos como activos corrientes los cuales están 

disponibles a corto plazo.  

Ahora presentamos algunos costos anuales que son importantes para la hostería. 

Energía eléctrica: Para identificar el pago de energía eléctrica tomamos en cuenta 

que usaremos una refrigeradora y un congelador que permanecerán prendidos todo 

el tiempo, 2 split encendidos en periodos de tiempo para evitar un consumo elevado, 

además de computadores encendidos casi todo el tiempo, se estima que el valor 

promedio a cancelar en la hostería es de $70,50  mensuales lo que al año seria 

$846,00, el gasto de la instalación eléctrica se realiza en la hostería previo al inicio 

de operaciones este valor es de $300,00.  

Agua: Se trata de optimizar en gran medida el uso de agua, se cree que el consumo 

de agua será de $38,50 al mes, anualmente este valor es de $462,00 

Teléfono: La planilla telefónica no tendrá un costo elevado ya que no está permitido 

dentro de las cabañas hacer llamadas a menos que sea a la recepción, habrá una 

segunda línea telefónica que está destinada a llamadas que realicen los huéspedes, 

el gerente general o el departamento de ventas, las cuales no serán a larga distancia 

y mucho menos por largo tiempo, por lo que se estima que la planilla telefónica no 

excederá los $35,00 mensuales, lo que equivale a $420,00 anuales. 

Televisión pagada: Todas las habitaciones tendrán el servicio de televisión pagada. 

El valor a pagar mensualmente es de $45,00 y anualmente equivale a $540,00 

Internet: El servicio de internet será en áreas específicas del hotel, como los 

departamentos ejecutivos, la recepción, en la misma habrá wifi gratis para los 

huéspedes, además de wifi gratis en el área de restaurante. El pago mensual de 

internet será de $30,00 lo que equivale a $360,00 anualmente 

Suministro de oficina: Este ítem se refiere a la papelería, esferos, clip, grapadora, 

perforadora, entre otros útiles de oficina necesarios en la hostería para lo cual se 

considera un gasto mensual de $30,00 y $360,00 anualmente. 



 

 

100 

 

Mantenimiento: Tiene que ver con el dinero que se gasta mensualmente en 

mantenimiento por si se daña algún elemento necesario para reparación de los ítems 

antes mencionados. El valor que se considera para el mantenimiento es de $65,00 al 

mes, lo que anualmente seria un gasto de $780,00 

 
Tabla 27 Costo de servicios – Capital de trabajo 

Detalle Costo mensual Costo anual 

Energía eléctrica $70,50 $846,00 

Agua  38,50 462,00 

Teléfono  35,00 420,00 

Tv pagada 45,00 540,00 

Internet  30,00 360,00 

Suministro de oficina 30,00 360,00 

Mantenimiento 65,00 780,00 

Total   3.768,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

 

 Personal operativo 
 

Tabla 28 Costo anual de personal 

Nombre de 
empleados  

Cargo  Sueldo 
mensual 

Sueldo más 
beneficios 

Sueldo anual 

Vanessa Díaz Gerente – 
Administrador 

$500     $618,58     $7.423,00  

Juliana Díaz Recepcionista 1 360      453,31      5.439,76  

Ronald Díaz Recepcionista 2 360      453,31      5.439,76  

Carlos Quinto Vendedor  350      441,51      5.298,10  

José Luis Barreno Chef  360      453,31      5.439,76  

Nelly Lara Ayudante de cocina 340      429,70      5.156,44  

Freddy Pillasagua Mesero  340      429,70      5.156,44  

Reinaldo Cambal Camarero 1 350      441,51      5.298,10  

Rodrigo Granja Camarero 2 350      441,51      5.298,10  

Lourdes Aristega Lavandera  350      441,51      5.298,10  

Oswaldo Díaz Guardia  360      453,31      5.439,76  

Totales   $4.020,00 $ 5.057,28   $ 60.687,32  

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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 Total de inversión y egreso para operaciones 
 

 
  Tabla 29 Costo de inversión y egresos 

Costo de inversión y egresos para operaciones 

Costo anual de servicios $3.768,00 

Costo de personal  60.687,32 

Terreno y construcción  85.000,00 

Muebles de oficina 2.249,60 

Equipo de cómputo 3.742,00 

Maquinaria 9.506,36 

Muebles de cabañas 7.420,00 

Utensilios de cocina 1.127,80 

Muebles de restaurante 770,00 

Muebles y enseres de baño 1.162,00 

Lencería de muebles 1.732,00 

Artículos de limpieza 283,96 

Total $ 177.449,04  
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

                  6.2.4 Depreciaciones 

La depreciación es la disminución, desintegración o desgaste de un bien mueble o 

inmueble, este desgaste normalmente se da por la frecuencia de su uso o por el 

paso del tiempo.  

La vida útil de las maquinarias es de 5 años, muebles de la hostería se deprecian en 

10 años, equipo de cómputo 3 años, utensilios de cocina 2 años, lencería de 

muebles se deprecian anualmente. Para representar la depreciación se adopta el 

sistema de línea recta, la depreciación no siempre es un desembolso de dinero, esta 

cantidad nos sirve para otros gastos. 

Tabla 30 Cálculo de depreciación 

Depreciación anual de muebles de oficina 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Muebles de oficina $ 2.249,60 10 $224,96 

  TOTAL $224,96 
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Depreciación anual de lencería de muebles 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Lencería de muebles $1.732,00 2 
$1.732,00 

  TOTAL 
$1.732,00 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

Depreciación anual de equipo de cómputo 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Equipo de cómputo $ 3.742,00 3 $1.247,33 

  TOTAL $1.247,33 

Depreciación anual de maquinaria 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Maquinaria $ 9.506,36 5 $1.901,27 

TOTAL $ 1.901,27 

Depreciación anual de muebles de cabaña 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Muebles de cabaña $ 7.420,00 10 $ 742,00 

  TOTAL $ 742,00 

Depreciación anual de utensilios de cocina 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Utensilios de cocina $1.127,80 2 $563,90 

  TOTAL $ 563,90 

Depreciación anual de muebles de restaurante 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Muebles de restaurante $770,00 10 $77,00 

  TOTAL $77,00 

Depreciación anual de muebles y enseres del baño 

Activo fijo Monto Años a depreciar Monto a depreciar 

Muebles de baño $1.162,00 5 $232,40 

  TOTAL $232,40 
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Tabla 31 Depreciación anual de todas las inversiones 

                                                                                                                     

Elaborado por: Vanessa Díaz C.

Años 1 2 3 4 5   

INVERSIÓN USD 
AÑOS A 

DEPRECIAR 

MONTO A 

DEPRECIAR 

MONTO A 

DEPRECIAR 

MONTO A 

DEPRECIAR 

MONTO A 

DEPRECIAR 

MONTO A 

DEPRECIAR 

VALOR EN 

LIBROS 

Muebles de oficina  $ 2.249,60  10  $    224,96   $    224,96  $   224,96  $   224,96  $224,96  $1.124,80 

Equipo de cómputo  $ 3.742,00  3  $ 1.247,33   $ 1.247,33 $ 1.247,33 - - - 

Maquinaria   $ 9.506,36 5  $  1.901,27   $  1901,27  $ 1.901,27 $ 1901,27  $ 1901,27            - 

Muebles de cabaña $ 7.420,00  10  $    742,00  $     742,00   $   742,00 $   742,00 $ 742,00  $ 3.710,00 

Utensilios de cocina  $ 1.127,80  2  $    563,90   $     563,90 - - - - 

Muebles del restaurante $ 770,00 10 $      77,00 $       77,00 $     77,00 $    77,00 $    77,00 $385,00 

Muebles de baño $ 1.162,00 5 $    232,40 $     232,40 $    232,40 $  232,40 $    232,40 - 

Lencería de muebles $ 1.732,00 2 $    866,00 $     866,00 - - - - 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL   

 

$5.854,86  $5.854,86  $4.424,96   $ 3.177,63 $ 3.177,63  $ 5.219,80 
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 Gastos de puesta en marcha 

Para el gasto de puesta en marcha se considera el dinero que se usa para la 

constitución de la empresa que será de $1.800,00 este es el valor estimado a gastar 

en trámites. Los gastos de adquisición del terreno, construcción de la hostería y las 

inversiones se consideran en el flujo de casa. 

         6.2.5 Propuesta de ingresos y gastos 

 Ingresos 

Los valores que se registran en los ingresos son tomados de la venta de 

habitaciones entre otros servicios, se estima que un 70% de los huéspedes llegan a 

la hostería en primera instancia por curiosidad y posteriormente por fidelidad hacia 

los servicios, el ambiente y la atención que se brinda en la hostería ecológica, de 

acuerdo a los resultados de la encuesta un 36% de los encuestados se hospedaría 

en grupos familiares, un 29% en pareja y el 26% lo haría en grupo de amigos. Con 

estos resultados se puede decir que de las 6 cabañas que se construyen 2 son 

matrimoniales, 2 cabañas dobles y 2 familiares, para satisfacer la demanda de 

clientes. 

REVPAR: Es un índice financiero hotelero que permite conocer los ingresos y la 

rentabilidad que se obtiene por habitaciones disponibles al mes. Para conocer el 

revpar se realiza el siguiente cálculo: 

Multiplicamos: 2 habitaciones dobles por 30 días que es igual a 60 habitaciones 

dobles disponibles al mes. 2 x 30 = 60 habitaciones dobles disponibles. 

Se considera que la hostería estará ocupada en un 60% lo que equivale a 36 

habitaciones dobles ocupadas al mes. Para determinar los ingresos que producirá 

cada habitación hacemos el siguiente cálculo: $20,00 cuesta la habitación doble, 

multiplicada por 36 habitaciones dobles disponibles al mes, se obtiene el siguiente 

resultado.  $20 x 36 = $720,00 revpar mensual por una habitación doble. Para 

conocer la ganancia anual, se multiplica el revpar mensual por 12. 

Ahora dividimos $720 para 60 que es el total de habitaciones dobles lo que equivale 

a: $720 / 60 = $12,00 de ganancia en las dos habitaciones doble. 



 

 

105 

 

En la tabla se muestra el revpar mensual que es el resultado de $720,00 por 2 

habitaciones dobles del hotel, lo que equivale a: $720,00 x 2 = 1.440 revpar mensual 

de habitaciones dobles. 

Tabla 32 Venta estimada de habitaciones 

Número de 
habitaciones 

Tipo de 
habitación 

Costo 
unitario 

Costo de las 2 
habitaciones 

Revpar 
mensual 

Ganancia 
anual 

2 Matrimonial $ 30  $ 60  $ 2.160  $ 25.920  

2 Doble $ 20  $ 40  $ 1.440  $ 17.280  

2 Familiar $ 40  $ 80  $ 2.880  $ 34.560  

  Total     $ 6.480  $ 77.760  
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 
Adicional al revpar se obtienen otros ingresos por medio de los siguientes servicios: 

Alimentos: De acuerdo a los índices de alojamiento se estima que se vendan 200 

platos de comida al mes, siendo el costo promedio de $6,00 lo que equivale a 

$1.200 al mes por venta de comida en el restaurante y $14.400,00 al año. 

Bebidas: Se tiene un stock surtido de bebidas entre cola, jugo, agua, cerveza, se 

estima un ingreso de $150,00 al mes, lo que al año equivale a $1.800,00 

Salón de eventos: Se alquila el área usada para deportes, para los clientes que 

deseen celebrar algún evento especial como bodas, cumpleaños o reuniones, se 

estima que la ocupación mensual es de 2 eventos por mes lo que equivale a 

$400,00 al mes ya que cada alquilada cuesta $200,00 , anualmente el alquiler 

genera $4.800,00. 

Buffet: Se ofrece servicio de buffet para el salón de eventos, se realizan dos 

eventos al mes, lo que equivale a 300 platos de comida al mes, además de ofrecer 

servicio de buffet en el almuerzo de sábado y domingo, se venderán 300 platos al 

mes, que junto a los que se vendan en eventos suman un total de 600 platos al mes 

multiplicado por $8,00 cada uno en total son $4.800,00 mensuales, lo que al año 

sería un ingreso de $57.600,00 

Room services: El room services es el servicio de cuarto, en el que el huésped 

solicita productos o alimentos para que se los lleven hasta la habitación, por este 

servicio se estima un ingreso de $150 mensuales, y $1.800,00 al año. 
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 Gastos 

Uno de los primeros gastos es el de puesta en marcha que es de $1.800, este valor 

será usado para la constitución de la empresa. 

Otro de los gastos que se generan son los gastos del terreno y de construcción, este 

gasto se lo realiza una sola vez. Seguido de los gastos de inversión que se realiza 

con la compra de materiales, maquinarias, muebles y enseres para la hostería, este 

gasto se lo realiza durante el inicio de actividades. 

Entre los gastos también se toma en cuenta el gasto de sueldos del personal que 

labora en la hostería. Se toma en cuenta los gastos que generan el uso de energía 

eléctrica, agua, teléfono, internet, tv pagada. Además del gasto de $300 que es el 

gasto de instalación eléctrica, y $500 por gasto de limpieza anual. 

    

                  6.2.6 Financiamiento 

Se cuenta con un capital pagado de $100.320,00 para realizar las inversiones 

necesarias,  se realiza un préstamo en el Banco Nacional de Fomento por $30.000, 

a 5 años plazo, con una tasa de interés del 11% para conocer el valor de la 

amortización, se propone hacer uso de la siguiente tabla que nos permitirá conocer 

el valor a pagar anualmente. 

 Tabla de amortización 

Préstamo por: $30.000 

 A: 5 años plazo 

Al: 11 % de interés anual 

Periodo Interés Capital Amortización Saldo final 

0       30000 

1 3300 $8.117,11  $4.817,11  $25.182,89  

2       2.770,12  $8.117,11  $5.346,99  $19.835,90  

3        2.181,95  $8.117,11  $5.935,16  $13.900,74  

4        1.529,08  $8.117,11  $6.588,03  $7.312,71  

5           804,40  $8.117,11  $7.312,71  $0,00  

total 10585,55 40585,55 $30.000,00  
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6.2.7 Flujo de caja  

 Flujo de caja proyectado sin financiamiento 

Para realizar la tabla del flujo de caja proyectado se usaron los siguientes ingresos: 

La venta de cabañas en la hostería, la comida, bebidas, buffet y room services 

tendrán un incremento del 5% anual de acuerdo a los índices de inflación que tiene 

el país anualmente. 

Tendremos costos de venta, donde se registra el valor que se va a gastar en 

comprar productos para preparar los platillos que se venden en la hostería, este 

valor es de $200,00 al mes lo que equivale a $2.400 al año. Otro valor tomado en 

cuenta es el valor de la compra de productos para la habitación es decir shampoo, 

jabón, etc. Este valor es de $100,00 al mes y al año se gasta $1.200 en productos 

para la habitación, los cuales también tienen un incremento del 5% anualmente. 

En los egresos operacionales incluimos el valor a gastar en sacar los permisos de 

funcionamiento que oscila en los $300,00 el cual tiene un incremento anual del 5% 

por motivos de inflación. Además de los costos de mantenimiento de la hostería el 

cual es de $780,00 este valor se mantiene durante los 5 años próximos. A estos 

egresos le sumamos, energía eléctrica, agua potable, tv cable, internet, teléfono, 

artículos de limpieza, utensilios de cocina y los suministros de oficina.  

Los gastos de sueldos salarios tendrán un incremento anual del 5%, ya que en los 

últimos años ha habido aumento en el sueldo y no se quiere sufrir imprevistos. 

Los gastos de limpieza es aquel valor que se paga por la limpieza de la hostería el 

cuál es de $500,00 anuales. El gasto de puesta en marcha se lo ubica en el primer 

año ya que solo se paga una vez, seguido del gasto de depreciación que al pasar de 

los años disminuye. La lencería de los muebles tiene un incremento del 5% anual. 
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Tabla 33. Flujo de caja sin financiamiento
Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas estimadas 77.760,00$     81.648,00$      85.730,40$         90.016,92$         94.517,77$         

Alimentos 14.400,00$     15.120,00$      15.876,00$         16.669,80$         17.503,29$         

Bebidas 1.800,00$       1.890,00$        1.984,50$           2.083,73$           2.187,91$            

Salón de eventos 4.800,00$       5.040,00$        5.292,00$           5.556,60$           5.834,43$            

Buffet 57.600,00$     60.480,00$      63.504,00$         66.679,20$         70.013,16$         

Room services 1.800,00$       1.890,00$        1.984,50$           2.083,73$           2.187,91$            

TOTAL DE INGRESOS  158.160,00$   166.068,00$    174.371,40$      183.089,97$       192.244,47$       

COSTO DE VENTAS

Compra de productos restaurante 2.400,00$       2.520,00$        2.646,00$           2.778,30$           2.917,22$            

Compra de productos habitacion 1.200,00$       1.260,00$        1.323,00$           1.389,15$           1.458,61$            

TOTAL COSTO DE VENTAS 3.600,00$       3.780,00$        3.969,00$           4.167,45$           4.375,82$            

EGRESOS OPERACIONALES

Permisos de funcionamiento 300,00$          315,00$           330,75$              347,29$              364,65$               

Mantenimiento 780,00$          780,00$           780,00$              780,00$              780,00$               

Sueldos y salarios 60.687,32$     63.721,69$      66.907,77$         70.253,16$         73.765,82$         

Luz eléctrica 846,00$          846,00$           846,00$              846,00$              846,00$               

Agua potable 462,00$          462,00$           462,00$              462,00$              462,00$               

Tv cable 540,00$          540,00$           540,00$              540,00$              540,00$               

Internet 360,00$          360,00$           360,00$              360,00$              360,00$               

Teléfono 420,00$          420,00$           420,00$              420,00$              420,00$               

Artículos de limpieza 279,46$          279,46$           279,46$              279,46$              279,46$               

Lencería de muebles 1.732,00$       1.818,60$        1.909,53$           2.005,01$           2.105,26$            

Utensilios de cocina 1.127,80$       1.127,80$        1.127,80$           1.127,80$           1.127,80$            

Suministros de oficina 360,00$          360,00$           360,00$              360,00$              360,00$               

Gastos de limpieza 500,00$          500,00$           500,00$              500,00$              500,00$               

TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES 68.394,58$     71.530,55$      74.823,31$         78.280,71$         81.910,99$         

OTROS GASTOS E INGRESOS

(-)Gasto de instalación eléctrica 300,00$          

(-)Gastos de puesta en marcha 1.800,00$       

(-)Gastos depreciacion $ 5.854,86 $ 5.854,86 $ 4.424,96 $ 3.177,63 $ 3.177,63

(-) Valor en libros $ 5.219,80

TOTAL DE OTROS EGRESOS 7.954,86$       5.854,86$        4.424,96$           3.177,63$           8.397,43$            

UAII 78.210,56$     84.902,59$      91.154,13$         97.464,18$         97.560,23$         

 15% DE PARTICIPACION 11.731,58$     12.735,39$      13.673,12$         14.619,63$         14.634,03$         

IMPUESTO A LA RENTA 25% 19.552,64$     21.225,65$      22.788,53$         24.366,04$         24.390,06$         

U.NETA 46.926,34$     50.941,56$      54.692,48$         58.478,51$         58.536,14$         

DEPRECIACION 5.854,86$       5.854,86$        4.424,96$           3.177,63$           3.177,63$            

CAPITAL DE TRABAJO (1.500,00)$     

TERRENO Y CONSTRUCCION (85.000,00)$   

MUEBLES DE OFICINA (2.249,60)$     

MUEBLES DE CABAÑA (7.420,00)$     

MUEBLES DE RESTAURANTE (770,00)$         

MAQUINARIAS (9.506,36)$     

EQ. DE COMPUTO (3.742,00)$     

MUEBLES Y ENSERES DE BAÑO (1.162,00)$     

FLUJO DE CAJA (111.349,96)$ 52.781,20$     56.796,42$      59.117,44$         61.656,14$         61.713,77$         

Elaborado por: Vanessa Díaz C.
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VAN, TIR Y PAYBACK del flujo de caja proyectado sin financiamiento. 

 

Se estima una tasa del 21% compuesto de la siguiente forma: 10% de riesgo como 

base, y 11% del préstamo. 

La siguiente tabla muestra el valor de cada uno de los índices financieros que se 

encuentran en el flujo de caja sin financiamiento los cuales indican si el proyecto es 

rentable o no. 

 

 
Tabla 34 . Índice financiero - flujo de caja sin financiamiento 

Flujo de caja sin financiamiento Indicador 

Tasa de descuento 21% 

VAN $56.990,20 

TIR 42% 

PAYBACK 2,03 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

 

 

 

 

 Flujo de caja proyectado con financiamiento 

Para desarrollar el flujo de caja con financiamiento, se toman todos los ingresos y 

egresos registrados en el flujo de caja sin financiamiento, con la diferencia de que en 

el primero se incluye el valor del préstamo y el valor de la amortización. 
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Tabla 35. Flujo de caja con financiamiento
Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas estimadas 77.760,00$       81.648,00$    85.730,40$    90.016,92$       94.517,77$      

Alimentos 14.400,00$       15.120,00$    15.876,00$    16.669,80$       17.503,29$      

Bebidas 1.800,00$         1.890,00$      1.984,50$      2.083,73$         2.187,91$        

Salón de eventos 4.800,00$         5.040,00$      5.292,00$      5.556,60$         5.834,43$        

Buffet 57.600,00$       60.480,00$    63.504,00$    66.679,20$       70.013,16$      

Room services 1.800,00$         1.890,00$      1.984,50$      2.083,73$         2.187,91$        

TOTAL DE INGRESOS  158.160,00$     166.068,00$  174.371,40$  183.089,97$     192.244,47$   

COSTO DE VENTAS

Compra de productos restaurante 2.400,00$         2.520,00$      2.646,00$      2.778,30$         2.917,22$        

Compra de productos habitacion 1.200,00$         1.260,00$      1.323,00$      1.389,15$         1.458,61$        

TOTAL COSTO DE VENTAS 3.600,00$         3.780,00$      3.969,00$      4.167,45$         4.375,82$        

EGRESOS OPERACIONALES

Permisos de funcionamiento 300,00$            315,00$         330,75$          347,29$             364,65$           

Mantenimiento 780,00$            780,00$         780,00$          780,00$             780,00$           

Sueldos y salarios 60.687,32$       63.721,69$    66.907,77$    70.253,16$       73.765,82$      

Luz eléctrica 846,00$            846,00$         846,00$          846,00$             846,00$           

Agua potable 462,00$            462,00$         462,00$          462,00$             462,00$           

Tv cable 540,00$            540,00$         540,00$          540,00$             540,00$           

Internet 360,00$            360,00$         360,00$          360,00$             360,00$           

Teléfono 420,00$            420,00$         420,00$          420,00$             420,00$           

Artículos de limpieza 279,46$            279,46$         279,46$          279,46$             279,46$           

Lencería de muebles 1.732,00$         1.818,60$      1.909,53$      2.005,01$         2.105,26$        

Utensilios de cocina 1.127,80$         1.127,80$      1.127,80$      1.127,80$         1.127,80$        

Suministros de oficina 360,00$            360,00$         360,00$          360,00$             360,00$           

Gastos de limpieza 500,00$            500,00$         500,00$          500,00$             500,00$           

TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES 68.394,58$       71.530,55$    74.823,31$    78.280,71$       81.910,99$      

OTROS GASTOS E INGRESOS

(-)Gasto de instalación eléctrica 300,00$            

(-)Gastos de puesta en marcha 1.800,00$         

(-)Gastos depreciacion $ 5.854,86 $ 5.854,86 $ 4.424,96 $ 3.177,63 $ 3.177,63

(-) Valor en libros $ 5.219,80

TOTAL DE OTROS EGRESOS 7.954,86$         5.854,86$      4.424,96$      3.177,63$         8.397,43$        

UAII 78.210,56$       84.902,59$    91.154,13$    97.464,18$       97.560,23$      

Interes por pagar 3.300,00$         2.770,12$      2.181,95$      1.529,08$         804,40$           

UAI 74.910,56$       82.132,47$    88.972,18$    95.935,10$       96.755,83$      

 15% DE PARTICIPACION 11.731,58$       12.735,39$    13.673,12$    14.619,63$       14.634,03$      

IMPUESTO A LA RENTA 25% 19.552,64$       21.225,65$    22.788,53$    24.366,04$       24.390,06$      

U.NETA 43.626,34$       48.171,44$    52.510,53$    56.949,43$       57.731,74$      

DEPRECIACION 5.854,86$         5.854,86$      4.424,96$      3.177,63$         3.177,63$        

CAPITAL DE TRABAJO (1.500,00)$                 

TERRENO Y CONSTRUCCION (85.000,00)$               

MUEBLES DE OFICINA (2.249,60)$                 

MUEBLES DE CABAÑA (7.420,00)$                 

MUEBLES DE RESTAURANTE (770,00)$                    

MAQUINARIAS (9.506,36)$                 

EQ. DE COMPUTO (3.742,00)$                 

MUEBLES Y ENSERES DE BAÑO (1.162,00)$                 

CREDITO A LARGO PLAZO 30.000,00$                

AMORTIZACIÓN (4.817,11)$        (5.346,99)$     (5.935,16)$     (6.588,03)$        (7.312,71)$       

FLUJO DE CAJA (81.349,96)$               54.298,31$       59.373,29$    62.870,65$    66.715,09$       68.222,08$      

Elaborado por: Vanessa Díaz C
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 VAN, TIR Y PAYBACK del flujo de caja proyectado con 

financiamiento. 

 

Se estima una tasa del 21% compuesto de la siguiente forma: 10% de riesgo como 

base, y 11% del préstamo. 

En la siguiente tabla se presentan los valores del flujo de caja con financiamiento y 

el resultado de los índices financieros. 

 

 

 
 

Tabla 36. Índice financiero- flujo de caja con financiamiento 

Flujo de caja con financiamiento Indicador 

Tasa de descuento 21% 

VAN $96.991,91 

TIR 67% 

PAYBACK 2,5 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

7.1 Conclusiones 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo se puede decir que el proyecto 

es viable, factible y rentable. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, son muchos los factores que aportan a la 

realización de este proyecto, entre ellos está la cercanía a la playa, que es el 

principal atractivo del cantón, la carretera principal y carreteras de segundo orden se 

encuentran en perfecto estado, lo que facilita el acceso a la hostería. 

En el cantón no existe una hostería ecológica por lo que esta propuesta seria un 

proyecto innovador, sobre todo porque es una hostería ecológica ya que se entiende 

que el cuidado al medio ambiente será lo primordial, este factor permite un pronto y 

seguro posicionamiento en el mercado. 

Los análisis financieros dan como resultado la rentabilidad del proyecto, por lo que 

su construcción ayuda no solo al desarrollo económico de su propietaria sino 

también al desarrollo económico del cantón, ya que con la hostería los turistas 

acuden a la playa en mayor cantidad y con más frecuencia, esto permite que la 

demanda de hospedaje aumente, generando ingresos económicos para los 

vendedores informales y los dueños de negocios de comida que están en la orilla de 

la playa. 

Otro de los motivos que indica la factibilidad del proyecto, son los resultados 

obtenidos de las encuestas, ya que los bañistas están interesados en hospedarse en 

la hostería ecológica, en su mayoría en grupos familiares o en pareja por más de dos 

días, dispuestos a pagar un buen precio por el hospedaje, incluido el desayuno 

también están interesados en realizar paseos turísticos en el cantón, sabiendo que a 

muchos de ellos les gustaría realizar algún evento social en la hostería, han sido 

ellos quienes a través de la encuesta han opinado que la hostería apoya al 

desarrollo turístico del cantón.  
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7.2 Recomendaciones 

 

 Realizar promoción de la hostería antes de su apertura, o realizar un evento 

inaugural que invite a los medios de comunicación, turistas y pobladores a 

conocer la hostería, para que sean ellos quienes después realicen publicidad 

boca a boca. 

 

 Se debe tomar en cuenta que la afluencia de turistas se da con mayor 

intensidad los fines de semana y en días de feriado, por lo cual se deben 

crear estrategias de marketing que llamen la atención del cliente y lo inviten a 

visitar la hostería. 

 

 Generar un valor agregado al alojamiento, creando paquetes que incluyan 

hospedaje, comida y paseos turísticos en el cantón. 

 

 Crear una cartera de clientes y de futuros clientes, que tendrá la hostería, 

para hacerles saber las ofertas y promociones que pueden adquirir por medio 

de reservas. 

 

 Capacitar al  personal que va a laborar en la hostería para que brinden un 

buen servicio y la atención hacia el cliente sea la adecuada, con esto el turista 

queda complacido y con ganas de volver ya que el trato será personalizado. 

 

 Se debe conocer y realizar una lista de precios de los diferentes proveedores 

para ver cuál de ellos nos ofrece un buen producto a bajo costo, ya que esto 

nos generaría menos gasto y mayor rentabilidad. 

 

 Al Municipio del cantón Salitre, que dé facilidad a quienes quieren adquirir un 

terreno en el cantón, evitando el costo elevado de los mismos, ya que esto 

dificulta la adquisición de un terreno.  
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ANEXOS 

 

Foto 1 Terreno para construir la hostería 

 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 
 

  Foto 2 Cabañas a orillas de la playa, detrás, el terreno para la hostería 

 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 
 

Foto 3 Playa Sta. Marianita, calle principal y cabañas 

 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Foto 4 Turistas en la playa Sta. Marianita fin de semana 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 

 
 
 

 

 

 

Foto 5 Turistas en la playa, temporada de feriado 

 

Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 
 
 

Foto 6 Playa Sta. Marianita, 8am 

  
 
 

Elaborado por: Vanessa Díaz C. 
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Foto 7 Playa Sta. Marianita,12pm 

 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre 
 
 

Foto 9 Encuestas en la playa Sta. Marianita. 

Elaborado por: Vanessa Díaz C.  

Foto 8 Grupo folclórico del cantón Salitre 
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Foto 10 Turistas en la hacienda El Destino. 

  
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 

 
 
 
 

Foto 11 Rodeo montubio en la hacienda El Destino. 

  
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 

 
 
 

Foto 12 Paseos en canoa en el rio 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 
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Fuente: Departamento de Turismo del cantón Salitre. 
 
 
 
 
 
 

Foto 14  Autoridades del cantón Salitre. 
        Alcalde Francisco León               Directora de turismo Mariana Jiménez 

 
Elaborado por: Vanessa Díaz C. 

 

 

Foto 13 Gastronomía Salitreña 



 

 

122 

 

                          Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación social 

                       Carrera de Turismo y Hotelería 

El propósito de esta encuesta es conocer si es viable realizar una hostería ecológica 

en el cantón Salitre para incentivar el turismo de estancia.  

1. ¿Con qué frecuencia visita las playas del cantón Salitre? 

a) Fin de semana  

b) Ocasionalmente  

c) Vacaciones  

d) Días de feriado 

2. ¿Sabía usted que aparte de la playa de agua dulce puede visitar una 

hacienda y hacer recorridos agroturísticos? 

a) Si   

b) No 

3. ¿Es de su interés realizar paseos turísticos en el cantón? 

a) Si 

b) No  

4. ¿Le gustaría hospedarse en una hostería diseñada con materiales 

ecológicos?  

a) Si  

b) No 

c) Tal vez  

5. ¿Cuántas noches estaría interesado en pasar en el Cantón?  

a) 1 noche 

b) 2 noches  

c) 3 o más noches 
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6. ¿Con quién le gustaría hospedarse en la hostería? 

a) Solo 

b) En pareja 

c) Con su familia 

d) Con amigos 

7. ¿Qué opina usted si además del hospedaje; se le brinda otras alternativas 

como incluir paseo y  alimentación?  

a) Muy interesante  

b) Interesante  

c) No es interesante  

8. ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a gastar por hospedaje de una noche 

en una hostería ecológica?  

a) $10 - $20  

b) $30 - $40  

c) $50 - $60  

9. ¿Si tuviera la oportunidad de realizar un evento en la hostería qué le gustaría 

celebrar? 

a) Un cumpleaños 

b) Una boda 

c) Una reunión 

10. ¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Salitre al tener 

una hostería ecológica?  

a) Si 

b) No  

 

 

 


